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RESUMEN

Con el presente trabajo de investigación se logró el siguiente propósito, determinar

los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológico Público “José María Arguedas” - Sicaya y “De Concepción” –

Concepción. Identificar los usos y preferencias de cómo aprenden nuestros discentes,

nos permitirá establecer estrategias didácticas y metodológicas como docentes a fin de

mejorar el proceso de aprendizaje y contribuir al logro de sus capacidades profesionales.

El tipo de investigación desarrollado es aplicada y el nivel es descriptivo, tomando

como fundamento teórico los constructos del aprendizaje cognitivo y experiencial. Para

este trabajo se empleó el método inductivo, deductivo, analítico y sintético y el diseño

del estudio es descriptivo simple y comparativo. En cuanto a la población fueron los

estudiantes de la carrera profesional de Enfermería Técnica y Computación e

Informática de Institutos de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP), se

trabajó con una muestra no probabilística, alcanzando a un total de 243 alumnos de dos,

IESTP ambos pertenecientes a la región Junín. La recolección de datos se hizo a través

de la encuesta, a la muestra se les aplicó el cuestionario Honey-Alonso de estilos de

aprendizaje (CHAEA) y para el rendimiento académico se utilizó la base de datos de las

notas finales de los estudiantes, los resultados de este cuestionario al igual que los

promedios finales Básicos fueron analizados a través del paquete de análisis estadístico

SPSS. Obteniéndose como resultados  la predominancia del Estilo Reflexivo en  los

estudiantes, frente a los otros estilos de aprendizaje. (Teórico, activo y pragmático).
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ABSTRACT

In this research the following purpose was achieved, identify learning styles among

students of Institutes Higher Education Public Technology "José María Arguedas" -

Sicaya and "De Concepción" - Concepción. Identify the uses and preferences of how

learn our learners, allow us to establish educational and methodological strategies as

student for improve the learning process and contribute to their professional skills. The

research developed is applied and the level is descriptive, on the theoretical basis the

constructs of the cognitive and experiential learning. For this work was used the

inductive, deductive, analytic and synthetic method and study design is simple

descriptive and comparison. As the population was students of the career of Technical

Nursing and Computing and Informatics of Institutes Technology Public Higher

Education , I worked with a nonrandom sample, reaching a total of 243 students from

two Institutes both belonging to the Junín region. Data collection was done through the

survey, the sample was applied to the Honey- Alonso learning styles (CHAEA)

questionnaire and to the academic performance was used the database of final grades of

students, the results of this questionnaire as the Basic final averages were analyzed

through the SPSS statistical analysis package. The results were the predominance of

Reflective Style in the students, compared with other learning styles. (Theoretical,

active and pragmatic).
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INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, los sistemas educativos a  nivel mundial están dando prioridad

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en el Perú es política del  Estado

reorientar el  aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus estilos y habilidades

de aprendizaje. Por ello, esta investigación fue orientada al estudio de los estilos de

aprendizaje de los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológica.

Desde hace décadas han surgido muchos precursores en el campo de los estilos de

aprendizaje y hasta hoy en día ha habido un sinnúmero de investigaciones referente a las

diferencias individuales de cómo aprenden las personas.

Salas (2008), refiere que cada uno de nosotros tiene su estilo: para andar:, para

comer, para vestirse, para hablar, para distribuir su tiempo libre, para organizar su

ambiente, para escribir, etc. Cuando esos modos peculiares de personalidad afectan el

aprendizaje los llamamos estilos de aprendizaje. El mismo autor cita a Keefe /1990),

quien sostiene que los estilos de aprendizaje  están íntimamente vinculados con las

estructuras afectiva, temperamental y motivacional de la personalidad humana total.

Desde este punto  de vista, una estructura esencial de la personalidad se manifiesta en

los diversos niveles y dominios del funcionamiento psicológico – intelectual, afectivo,

motivacional, defensivo.

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias,

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque

tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén

estudiando el mismo tema. (Navarro, 2008).

Por nuestra parte compartimos la opinión  de Salas (2008), que la enseñanza debe

adecuarse a los estilos de aprendizaje; se ha comprobado científicamente que el
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rendimiento escolar de los alumnos mejora significativamente cuando se toman en

cuenta sus estilos de aprendizaje, al adecuarse la enseñanza a los estilos de aprendizaje.

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos, el primer capítulo trata

del planteamiento de la investigación, fundamentación del problema, formulación del

problema los objetivos y la justificación de la investigación; en el segundo capítulo

abordamos sobre la fundamentos teóricos de la investigación, como los antecedentes de

la investigación, la base epistemológica y las bases teóricas de la Investigación; en el

tercer capítulo presentamos la metodología de investigación, es decir el tipo, nivel,

método y diseño; asimismo la población y muestra con que se trabajó y las técnicas e

instrumento del investigación; finalmente en el cuarto capítulo realizamos la

presentación y análisis de los resultados
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Fundamentación del problema de investigación

La formación profesional técnica en salud y en computación e informática,

requiere de la adquisición y dominio de competencias tanto de los futuros

profesionales como de los docentes, se exige al estudiante poseer las estrategias

adecuadas para resolver con profundidad, integridad, independencia, los

problemas básicos y generales que se le presentarán en los distintos campos de

acción, sobre la base de un profundo dominio del sistema de conocimientos y

habilidades correspondientes.

El docente tiene la necesidad de adquirir y desarrollar una metodología de

enseñanza global, teniendo en cuenta el perfil de entrada y salida de los

estudiantes, de tal modo que se tengan características comunes, así como

diferencias en el dominio de sus cualidades y estilo de aprendizaje.

Los que hacemos docencia en educación superior, debemos  estar

preparados además del dominio profesional de los elementos necesarios para
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realizar el proceso de la enseñanza, de modo que esto nos permita adaptarnos  a la

heterogeneidad de perfiles de estilos de aprendizaje, diseñando estrategias

didácticas, metodológicas y pedagógicas para atender las necesidades propias de

aprendizaje de nuestros discentes.

Las particularidades que todos tenemos respecto a la manera de aprender los

conocimientos si no son consideradas durante el proceso de enseñanza y

aprendizaje pueden ocasionar “transtornos” que afecten al rendimiento y la

calidad académica. A fin de superar estas heterogeneidades en el aula es

imprescindible conocer las estrategias predominantes que cada estudiante tiene

para aprender, sus "estilos de aprendizaje" para tratar de integrarlos, y conseguir

un proceso de enseñanza mucho más eficaz y de calidad

Existen desde hace varias décadas investigaciones que han evidenciado que

tanto los que aprenden y los que enseñan  poseen formas particulares y generales

adquiridos  en toda su historia.  Nuestra gran preocupación se centra básicamente

en aquellos grupos de estudiantes que nosotros los docentes observamos  que

tienen dificultades en aprender,  que año tras año, han conformado la estadística

los de bajo rendimiento, y tal vez son aquellos que han sido desatendidos

involuntariamente por la falta de conocimiento de su estilo o estilos de

aprendizaje.

Es conocida la dificultad de los estudiantes a la hora de iniciar y continuar

sus estudios superiores. Un alto porcentaje de ellos no logra cumplir con éxito las

metas deseadas en los tiempos previstos. Esta observación general se ve

incrementada en los distintos niveles del aprendizaje de las unidades didácticas.

La complejidad en el proceso de aprender se debe a la multiplicidad de variables
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que en él intervienen En esta presentación se estudian básicamente Los estilos de

aprendizaje y su relación con  el rendimiento académico y el sexo.

Existen una amplia gama de investigaciones que han puesto en evidencia

que las personas en general y los estudiantes en particular tenemos diferentes

maneras de pensar y de aprender. De la revisión bibliográfica que se logró obtener

las que destacan y se relacionan a este trabajo de investigación, tenemos a

Colombo y Torres (2010), quienes investigan los estilos de aprendizaje que

predomina en los alumnos, Ortega (2008), en su tesis analiza los estilos de

aprendizaje en estudiantes de odontología, De Mola (2011), quien correlaciona

estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico, Díaz (2012),

relaciona  los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de las estudiantes

de enfermería, Campuzano y otros (2012), estudia los estilos de aprendizaje en

estudiantes de posgrado de áreas de ciencias de la salud, y un gran número de

investigaciones y no menos importantes que en la última década se han

desarrollado y han constituido la base en las interrogantes respecto a la situación

problemática del aprendizaje en nuestros estudiantes.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿Qué estilos de aprendizaje existe en los estudiantes de Institutos de

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” - Sicaya y “De

Concepción” - Concepción?

1.2.2. Problemas Específicos

¿Existe diferencia entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de

Enfermería Técnica con la carrera profesional de Computación e Informática de

Sicaya y Concepción?
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¿Existe diferencia entre el estilo de aprendizaje de los varones y las

mujeres de Enfermería Técnica y Computación e Informática?

¿Qué nivel de rendimiento académico tienen los estudiantes de Enfermería

Técnica y Computación e Informática?

¿Existe diferencia entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico

de los estudiantes de Enfermería Técnica y de Computación e Informática?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General:

Determinar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de Institutos de

Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” - Sicaya y “De

Concepción” – Concepción.

1.3.2. Objetivos Específicos

Comparar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Enfermería

Técnica con la carrera profesional de Computación e Informática de Sicaya y

Concepción.

Comparar el estilo de aprendizaje de los varones y las mujeres de

Enfermería Técnica y Computación e Informática.

Comparar el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico de los

estudiantes de Enfermería Técnica y de Computación e Informática.

Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de

Enfermería Técnica y Computación e Informática.

1.4. Justificación de la investigación

La educación superior no universitaria requiere de estudiantes con un

determinado estilo de aprendizaje, de acuerdo a la naturaleza de las carreras. En
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el desarrollo de las clases notamos una heterogeneidad de resultados en las

participaciones y evaluaciones, con certeza no sabemos las causas de la

diferencia en los estudiantes en relaciones a sus aprendizajes. Con el presente

trabajo de investigación se pretende identificar los estilos de aprendizaje que

poseen los estudiantes.

Nuestro interés en el tema se debe, por un lado, a la importancia del mismo,

es imprescindible identificar  los estilos que nuestros estudiantes tienen al

“aprender a aprender”, así como que tengan conciencia de su predominio en el

estilo de aprendizaje que se ajusta a sus rasgos personales, ya que necesitarán

seguir aprendiendo durante toda su vida. Por otro lado la labor cotidiana de los

docentes que en general y salvo contadas excepciones, se están limitando a

abordar la enseñanza de los procedimientos específicos de las áreas (carreras

profesionales y/o especialidades), que vienen muchas veces dirigidas en forma

vertical las estructuras curriculares del Estado, descuidando la enseñanza de los

procedimientos para aprender, cuya base es conocer los estilos que con

preferencia utilizan los estudiantes, para luego diseñar ciertas estrategias de

enseñanza del docente, que vayan a la par con las estrategias de aprendizaje del

alumno. A lo sumo, se ha llegado a incluir las técnicas de estudio como

contenido educativo por algunos profesionales, lo que tampoco garantiza, por sí

solo, su aprendizaje estratégico por el estudiante.

La utilización de este trabajo de investigación permitirá fomentar estudios de

mayor alcance a nivel de la educación superior tecnológica para arribar a

conclusiones y generalizaciones más amplia. Todo esto con el fin de mejorar la

educación superior tecnológica, que tiene sus particularidades y diferencias con

los otros niveles de la educación peruana.
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Antecedentes de la investigación:

López y Ballesteros (2003) investigación titulada “Evaluación de los estilos de

aprendizaje en estudiantes de Enfermería mediante el cuestionario CHAEA”,

Concluye que el perfil de aprendizaje de los estudiantes de dicho centro mostró un

predominio de los estilos reflexivo.

Castaño (2004) tesis titulado, Independencia de los estilos de aprendizaje de

las variables cognitivas y afectivo motivacionales, los resultados encontrados en

esta investigación confirman que los estilos de aprendizaje son independientes de

la inteligencia y de la personalidad de los individuos, además concluyen que los

estilos de aprendizaje no están relacionados con el sexo de las personas.

Villalobos y otros (2010) estilos de aprendizaje y metodologías de enseñanza

en estudiantes de obstetricia. Los resultados  fueron que el perfil predominante de
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los estudiantes fue el reflexivo y la necesidad de multiplicar las estrategias de

enseñanza en relación con los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Padierna y otros (2009) investigación  titulado, “Factores socioacadémicos,

estilo de aprendizaje, nivel intelectual y su relación con el rendimiento académico

previo de médicos internos de pregrado”, de los resultados encontrados fueron que

de los datos socioacadémicos, sólo la edad se relaciona inversamente con el

rendimiento,. El estilo de aprendizaje no guarda ninguna relación con el

rendimiento. El nivel intelectual se relaciona significativamente con el

rendimiento

Labatut (2000) “Evaluación de los estilos de aprendizaje y metacognición en

estudiantes universitarios”. Los resultados que obtiene indican la necesidad del

profesor  de conocer como los alumnos aprenden, como el mismo aprende y

enseña su programa de aprendizaje visando la mejoría del proceso aprendizaje –

enseñanza.

Báez y otros (2007) en su estudio “estilos de aprendizaje de los estudiantes

de Enfermería” tiene como resultados que el estilo de aprendizaje preferente es el

reflexivo, seguido por el estilo pragmático. No se demostró diferencia

significativa para los estilos de aprendizaje activo-teórico coinciden en que los

estudiantes de enfermería gustan por ser personas prudentes, que tienden a

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un procedimiento,

características de un estilo de aprendizaje reflexivo.

Camacho y Otros. (2012) Blended Learning y estilos de aprendizaje en

estudiantes universitarios del área de la salud. A partir de la aplicación del

cuestionario CHAEA de estilos de aprendizaje de Honey y Alonso, Los resultados

obtenidos fueron, según el rendimiento académico, con la estrategia, en el



27

escenario virtual se encontró diferencia estadísticamente significativa en el estilo

de aprendizaje teórico, en donde el promedio de calificación acumulativa en el

rendimiento académico bajo es menor al compararlo con el rendimiento

académico alto. En cuanto a los otros estilos de aprendizaje, es de anotar que en

el rendimiento académico alto es mayor en los estilos reflexivo y teórico, mientras

que en los otros estilos los puntajes obtenidos en el rendimiento académico fueron

inferiores al rendimiento académico bajo. Cabe señalar que en este estudio se

encontró que los estilos de aprendizaje preferentes fueron los estilos reflexivo y

teórico

Díaz (2012) en su trabajo “Relación entre los estilos de aprendizaje y el

Rendimiento  académico de las estudiantes de la Escuela profesional de

enfermería de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Nacional del

Callao”, obtiene en sus resultados que el estilo de aprendizaje que predomina es el

teórico, con un rendimiento académico regular a bueno seguido muy de cerca de

un aprendizaje activo y rendimiento académico regular a bueno y con menor

predominio el aprendizaje reflexivo con nivel de rendimiento académico muy

bueno a bueno y finalmente el estilo de aprendizaje pragmático donde el

rendimiento académico es regular y bueno respectivamente.

2.2. Bases Epistemológica

Tratar de  entender el problema de cómo se construye el conocimiento ha sido

objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar

sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es un ser pensante debido a

su capacidad para adquirir conocimientos, ello le ha permitido anticipar, explicar

y controlar muchos fenómenos.
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Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.

Dentro de las teorías cognitivas, el constructivismo en sí mismo tiene muchas

variaciones.

Dentro de esta última corriente descripta, encontramos la Teoría Experiencial,

que se centra en la importancia del papel que juega la experiencia en el proceso de

aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por medio del

cual se construyen conocimientos a partir de un proceso de reflexión y de “dar

sentido” a las experiencias.

Siguiendo esta línea, se destacan los desarrollados por David Kolb

consistentes en explorar los procesos cognitivos asociados al abordaje y

procesamiento de las experiencias y en identificar y describir los diferentes modos

en que se realiza dicho proceso, esto es los diferentes estilos individuales de

aprendizaje. Sus trabajos se basan en desarrollos y trabajos teóricos previos de

autores como Jean Piaget, John Dewey y Kurt Lewin.

Arancibia (1995) describe desde su concepción psicológica este tipo de

aprendizaje, el cual sostiene que permite que el alumno tenga un contacto real

con los problemas que conciernen a su existencia, de manera que él pueda elegir

aquello que desea resolver, que desea aprender. Sólo así producirá un aprendizaje

experiencial fruto de un enfrentamiento existencial con un problema significativo.

Es así como Rogers (1969) citado por Díaz (2012) propone algunos principios

propios de este aprendizaje experiencial:

 El ser humano tiene una capacidad natural para el aprendizaje.
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 El aprendizaje significativo se realiza cuando el estudiante advierte que el

material a estudiar le servirá para alcanzar las metas que se ha fijado.

 El aprendizaje exige un cambio en la organización del yo (o sea en la

percepción de sí mismo), por lo cual representa una amenaza y suele

encontrar resistencia.

 Por lo tanto, los aprendizajes que constituyen una amenaza para el yo, se

captan y se asimilan más fácilmente cuando el peligro externo es mínimo.

 Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la práctica.

 El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en

el proceso adquisitivo.

 El aprendizaje emprendido espontáneamente, que engloba a la totalidad del

sujeto (tanto sus sentimientos como su inteligencia), es el más duradero y

generalizable.

 En el mundo moderno, el aprendizaje de mayor utilidad social, es el que se

basa en una apertura ininterrumpida a la experiencia y en la asimilación del

cambio en la propia personalidad.

2.2.1. Bases epistemológicas del aprendizaje experiencial

Cómo destacamos anteriormente, nuestro estudio tiene como base el

aprendizaje visto desde una manera cognitiva y experiencial.

En el aprendizaje experiencial propuesto por Rogers, las bases

epistemológicas que sustentan estos principios es importante considerarlas, tal

como señalan Rogers (1986) y Burnard (1988) citado por Arancibia (1995) que

a la psicología humanista le ha sido difícil realizar una contribución significativa

a la psicología académica en Norteamérica y en Europa, siendo uno de sus

problemas para legitimarse y fundamentar sus métodos de aprendizaje
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experiencial, el hecho de no poseer las suficientes bases teóricas en las cuales

sostenerse. Varios estudiosos admiran por sus simples y fuertes contribuciones

al entendimiento de la naturaleza humana, realizando importantes esfuerzos por

clarificar, indagar e investigar en distintos aspectos de ésta.

Ante esta dificultad, señala Burnard (1988) citado por Arancibia (1995)

sostiene que la tarea de delinear una teoría del conocimiento que permita, de

alguna manera, disminuir esta brecha. Es así como sus propósitos son, por una

parte, clarificar el concepto de aprendizaje experiencial y, por la otra, ofrecer un

fundamento en el cual puede estar basada la investigación del aprendizaje

experiencial. La teoría de Burnard (1988) es epistemológica, es decir, es una

teoría sobre el conocimiento, describe tres amplios tipos de conocimiento: el

conocimiento proposicional, el conocimiento práctico y el conocimiento

experiencial. Ninguno de estos dominios o tipos de aprendizaje puede ser

reducido al otro, pero están interrelacionados y se les puede considerar

complementarios entre sí.

El conocimiento proposicional es el que está contenido en las teorías o

modelos. Puede ser descrito como conocimiento de “libro de texto”. En el

dominio del conocimiento proposicional, una persona puede tener un

considerable banco de datos, teorías e ideas acerca de un tema, persona o cosa,

sin necesariamente haber tenido una experiencia directa con ellos. Por ejemplo,

podemos desarrollar un considerable conocimiento proposicional acerca de la

mecánica de autos, sin necesariamente haber estado nunca cerca de un motor.

Este es un punto normativo; claramente a menudo es mejor tener un

conocimiento proposicional combinado con conocimiento práctico, pero no es

una condición necesaria.
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Obviamente, es posible tener conocimiento proposicional acerca de un gran

número de temas desde las matemáticas a la literatura o desde la crianza a la

venta.

El conocimiento práctico, es el conocimiento desarrollado a través de la

adquisición de habilidades, a menudo, aunque no necesariamente, de tipo

psicomotor. Por ejemplo, conducir un auto demuestra conocimiento práctico,

aunque también el uso de habilidades interpersonales que incluyen el uso de

conductas no verbales específicas en intervenciones de ayuda. El conocimiento

práctico es la sustancia del desempeño de una habilidad práctica o interpersonal.

Es importante notar, sin embargo, que una persona puede desarrollar un

considerable conocimiento práctico sin necesariamente desarrollar un apropiado

conocimiento proposicional.

Burnard afirma que la mayoría de la educación tradicional ha estado

preocupada solamente de estos dos dominios.

(Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000) menciona que de estas capacidades:

experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), conceptualización

abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden los cuatro estilos de

aprendizaje. En las etapas ubicadas en el eje vertical se desarrolla la actividad de

percepción (adquisición de información por aprehensión de la experiencia en

Experiencia Concreta y por comprensión en Conceptualización Abstracta), y en

las ubicadas en el eje horizontal, la actividad de procesamiento (procesamiento

por aplicación en Experimentación Activa y por conexión de sentido en

Observación Reflexiva).

En función de los modos en que se perciben y procesan las experiencias

(sintiendo y pensando, observando y haciendo). Kolb identifica los estilos
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individuales de aprendizaje. Estos estilos dependerán de cuáles sean las

preferencias del estudiante, tanto al percibir (si prefiere sentir o pensar) como al

procesar (si prefiere observar o hacer).

Cada una de las cuatro etapas del ciclo, pueden concebirse como cuatro

habilidades necesarias para aprender, las cuales serían:

· Habilidades para involucrarse en experiencias concretas, manteniendo una

actitud abierta y desprejuiciada al hacerlo;

· Habilidades para observar y reflexionar, comprendiendo situaciones desde

diversos puntos de vista y estableciendo conexiones entre acciones y resultados;

Habilidades para integrar observaciones y reflexiones en marcos más amplios

de conocimiento, es decir, teorías, generalizaciones y conceptos;

· Habilidades para experimentar activamente con las teorías propias, para aplicar

en la práctica conceptos e ideas de manera activa.

Si bien para un aprendizaje óptimo, un individuo debería desarrollar todas las

habilidades, generalmente no es posible y tiende a desarrollar fortalezas en uno de

los polos de cada dimensión (un modo de percibir, sintiendo o pensando, y un

modo de procesar, observando o haciendo) siendo coincidentes, con los modos en

que prefiere acercarse al aprendizaje, esto es, su propio Estilo de Aprendizaje.

Por lo tanto, el estilo de aprendizaje está determinado por la combinación de

preferencias en las variables percepción y procesamiento.

Los cuatro estilos que se desprenden de la combinación de preferencias son:

1. Estilo Divergente (Experiencia Concreta + Observación Reflexiva)

2. Estilo Asimilador (Conceptualización Abstracta + Observación Reflexiva)

3. Estilo Convergente (Conceptualización Abstracta + Experimentación Activa)

4. Estilo Acomodador (Experiencia Concreta + Experimentación Activa)
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El proceso de aprendizaje, las etapas por las que se transcurren al aprender; los

modos en que se adquiere la nueva información y se transforma en algo

significativo y utilizable; y los estilos individuales de aprendizaje, que son los

diferentes modos que una persona tiene para adquirir conocimientos.

Cuando se aborda el estudio de los estilos de aprendizaje es notoria la falta de

unanimidad en la definición del constructo así como una proliferación de

instrumentos y modelos teóricos que tratan de operativizarlo.

Surgen como una alternativa a los conceptos de inteligencia y las aptitudes que

no permitían explicar determinadas diferencias individuales a la hora de aprender,

de allí que el estilo de aprendizaje sea neutral en relación con la inteligencia.

2.3. Bases teóricas de la Investigación

2.3.1. Concepto de Estilo

El término “estilo”, toma diversos conceptos históricamente utilizados y

desde diferentes perspectivas según se aplica. El concepto de “Estilo” se utiliza

en muchos contextos y muy variadas. La  variedad de uso del vocablo refleja

su versatilidad, pero también  lleva al abuso de utilización y a la dificultad de

definirlo y comprenderlo.

Generalmente se refiere a una serie de cualidades, actividades o

comportamientos individuales mantenidos en un periodo de tiempo. Alonso

(2008).

Este término  se han utilizado en diversas áreas, como por ejemplo estilos de

personalidad, estilos de comportamiento, formas de comunicación, todos ellos

hacen referencia  a la individualidad en dichas áreas, Castaño (2004), refiere

algunos conceptos, citando a los siguientes autores para definir el concepto de

estilo, que a continuación se detalla:



34

En 1973, Royce considera el estilo como el modo característico de

manifestarse los sistemas cognitivo y/o afectivo en una situación específica.

Para este autor, el concepto de estilo implica estabilidad y es un subsistema

organizado y multidimensional de procesos (que incluyen estilos cognitivos,

afectivos y cognitivo-afectivos) por medio de los cuales un organismo

manifiesta fenómenos cognitivos y/o afectivos, generando modos consistentes

de procesamiento cognitivo y afectivo.

Para Sternberg (1997), mencionado por Alonso y Otros (1994) indica que el

estilo es producto de la interacción entre inteligencia y personalidad del

individuo, proponiendo el concepto de estilos de pensamiento. Estos estilos

serían los caminos que la gente elige para explotar su inteligencia además de su

conocimiento. Específica que los estilos no son una capacidad, sino que

indican cómo estas capacidades (y conocimientos adquiridos a través de ellas)

son utilizadas al interactuar cada día con el entorno. Por tanto, no son una

medida de inteligencia, es decir, cuánta inteligencia tenemos, sino cómo la

usamos en función del componente oréctico de cada individuo.

Para Riding y Rayner (1999), mencionado por Alonso y Otros (1994)

precisa que el término estilo recupera la expresión popular de individualidad,

definiéndolo como “el conjunto de cualidades, actividades y comportamientos

de un individuo (estables) durante un periodo de tiempo” Afirman que tiene

una base física y que controla la forma en la que el individuo responde ante

hechos e ideas. Recalcan, además, la importancia de la estabilidad temporal del

estilo señalando que es un aspecto constante del individuo que no aparece y

desaparece, es decir, no se puede apagar.
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En trabajos sobre instrumentos de medición de estilos de aprendizaje,

García y otros (2009) citan a Lozano (2000) después de analizar diversas

teorías y de integrar múltiples conceptos anteriores definió Estilo como “un

conjunto de preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una persona para

hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas

fortalezas que lo hacen distinguirse de los demás”.

Asimismo destacan un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico

el expresado por Alonso y Otros (1994). Los autores explican que “los estilos

son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que

actúan las personas y resultan útiles para clasificar y analizar los

comportamientos”.

2.3.2. Concepto de Aprendizaje

Una definición cotidiana, dada el Diccionario de la Real Academia Española

de la Lengua (DRAE) propone tres diferentes definiciones de Aprendizaje ("De

aprendiz")

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.

2. m. Tiempo que en ello se emplea.

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.

Otra definición de aprendizaje es “el proceso en virtud del cual una actividad

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal

que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse

con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados

transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”.

(Hilgard, 1979).
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Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos

relacionados al área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994):

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una

experiencia”.

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto

reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que

todos en algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y

aprender de otros:

 Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo.

 Cando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer

informes, nuevos productos, resultados anuales de la organización.

 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una

decisión que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros).

 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten.

 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones

sobre aspectos que no han quedado suficientemente claros.

Aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en los

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los

mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de

modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros aprendizajes.

Los conocimientos o estructuras cognoscitivas son respuestas a preguntas

como: ¿De qué está hecho algo?, ¿Qué es lo que hace a uno pertenecer a?, ¿De

qué calidad es una cosa o acción?, ¿Qué debería hacer?. Pueden ser verbales,

para-verbales o no verbales. Se puede conseguir un conocimiento antes de tener



37

palabras para expresarlo, o se puede tener una completa y exacta verbalización

que comprenda pocos o ningún conocimiento, o éste y la verbalización pueden

ocurrir simultáneamente.

Por lo tanto, aprender es un proceso cognoscitivo; es el proceso de desarrollo

de la estructura cognoscitiva o de los conocimientos. Es por lo tanto un

acrecentamiento de la inteligencia, dado que al implicar un cambio en la

situación experimental de una persona le da a ésta una base para una mayor

capacidad de predicción y de control con relación a su conducta.

Díaz (2012) sostiene  que el aprendizaje se trata de una serie de procesos

biológicos y psicológicos que ocurren en la corteza cerebral que, gracias a la

mediatización del pensamiento, llevan al sujeto a modificar su actitud, habilidad,

conocimiento e información, así como sus formas de ejecución, por las

experiencias que adquiere en la interacción con el ambiente externo, en busca de

dar respuestas adecuadas. En la definición planteada se evidencian los tres

aspectos que constituyen la esencia del ser humano: el componente biológico, el

componente psicológico y el componente social. En el proceso de aprendizaje, lo

biológico y lo psicológico representado por las funciones humanas superiores,

entre ellas el pensamiento, interactúan con lo que el medio ambiente (el

componente social) le ofrece, para llevar al sujeto que aprende a producir un

cambio, una modificación que se manifiesta en su forma de comportarse, y cuyo

fin es responder adecuadamente a las demandas del medio. Sin embargo,

únicamente se puede hablar de “aprendizaje” cuando el cambio que se produce

es duradero, para lo cual la práctica resulta imprescindible.

Asimismo, Navarro (2008) plantea como objetivos para alcanzar el

aprendizaje:
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- Debe entenderse más como un proceso que como un producto.

- Es un proceso constructivo ya que el aprendizaje no existe de suyo, sino que

se va construyendo en base a la experiencia o conocimientos previos  que de

ella se genera.

- Es un proceso social  porque se aprende en interacción social con nuestros

semejantes.

- Requiere de un papel activo por parte del profesor.

El aprendizaje es aquel proceso mental que realiza el alumno para interiorizar

la información que le brinda el ambiente físico sociocultural. EL aprendizaje no

se adquiere ni se desarrolla, sino que se construye. Es el producto del

intercambio del contenido que le brinda el contexto con los procesos de

construcción genética del conocimiento

Kolb (1976) concibe el aprendizaje  como un ciclo de cuatro etapas. La

experiencia inmediata, concreta, es la base de la observación y la reflexión.

Observaciones que se asimilan a una “teoría” de la que se pueden deducir nuevas

implicaciones para la acción. Implicaciones o hipótesis que sirven entonces de

guías para actuar en la creación de nuevas experiencias. El que aprende necesita,

si ha de ser eficaz, cuatro clases diferentes de capacidades: Capacidad de

experiencia concreta (EC); de observación reflexiva (OR); conceptualización

abstracta (CA) y experimentación activa (EA).

Otra Definición de aprendizaje  que sostiene Alonso y Otros 1994), es que

el aprendizaje puede ser entendido: como “producto”, es decir, el resultado de

una experiencia o el cambio que acompaña a la práctica. Como “proceso” en el

que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla y como “función” que

es el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con la información
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(materiales, actividades y experiencias).  Los mismos autores dan un concepto

de “aprendizaje” desde el punto de vista didáctico, en la cual incluyen: 1) Que es

adquirir informaciones y conocimientos, es aumentar el propio patrimonio

cultural (dimensión cognitiva), 2) Modificar las actitudes, las modalidades de

comportamiento y de relación con los otros y con las cosas (dimensión

comportamental), y 3) Enriquecer las propias expectativas existentes y las

capacidades operativas, acumular experiencias, extraer informaciones del

ambiente en el que se vive y se actúa, asimilar y hacer propias determinadas

formas de influencias, etc.

2.3.3. Teorías Cognitiva de aprendizaje

Es importante resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos en común.

Las teorías de Piaget, Skinner y Gagné coinciden en que el organismo es

naturalmente activo y que el aprendizaje ocurre debido a tal actividad. Las tres

teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno de los alumnos y sus

diferencias para orientar de manera más individualizada su aprendizaje. También

expresan que el aprendizaje debe llevarse en una secuencia ordenada y lógica

(Alonso y otros, 1994). Skinner hace notar más este punto ya que expresa que el

aprendizaje debe realizarse secuencialmente con una serie de acciones

previamente estructuradas, es decir, ha de seguir un programa, de forma que al

final del mismo haya aprendido lo que se pretendía. Las teorías de Skinner

tienden más al individualismo del aprendizaje y las de Piaget se encaminan al

empleo de integración de grupos dinámicos.

La teoría cognitiva trata el problema de cómo logran las personas una

comprensión de sí mismas y de su medios y de cómo valiéndose de su

conocimientos, actúan en relación con su medio.
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Por lo tanto, esta teoría supone que los procesos intelectuales están

profundamente afectados por las metas individuales. Meta u objetivo es un

concepto esencial para esta teoría del aprendizaje. Una exclusiva característica

de los seres humanos es su capacidad para luchar por alcanzar sus intereses

propios o metas, ya sea a largo o corto plazo. Es decir que se comportan

deliberadamente para alcanzar metas de acuerdo con sus conocimientos

disponibles; se comportan inteligentemente.

Según los planteamientos de Jean Piaget, las personas atraviesan en su

desarrollo cognitivo, por diferentes etapas (desde el nacimiento hasta la adultez)

que sirven de base para los aprendizajes que se realizan. Para adaptarse a las

situaciones de cambio que cada etapa cognitiva plantea, dados los progresos

madurativos, se desarrollan dos procesos simultáneos en las estructuras

cognitivas del ser humano:

El primero de ellos, la Asimilación, consiste en la incorporación de nuevos

acontecimientos e informaciones a los esquemas cognoscitivos ya existentes en

la persona. El segundo, la Acomodación, se refiere al cambio que experimentan

tales esquemas cognoscitivos a causa de la asimilación. En el juego dinámico

entre estos procesos, sostiene Piaget, aparece una contradicción cognoscitiva

transitoria que hace que las estructuras antiguas avancen, gracias al aprendizaje,

hacia estadios más altos y complejos en busca del Principio de Equilibrio; para

que esto ocurra, el ser humano modifica sus propios esquemas con la finalidad

de dar coherencia al mundo percibido; el aprendizaje y su subsecuente principio

de equilibrio se producen como resultado de la interacción del sujeto con el

mundo físico y social. (Díaz, 2012).
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2.3.4. Los estilos de aprendizaje dentro del Enfoque Pedagógico de Aprender a

Aprender

El aprendizaje, requiere de obtener percepciones e información y luego

seleccionarlas, seguidamente procesarlas y adquirirlas para utilizarla en la

solución de problemas y en nuestra vida diaria; por lo tanto, necesitamos

aprender, si bien es cierto es algo innato, pero no todos podemos hacerlo tan

efectivo de tal modo que se convierta en un aprendizaje significativo, o que ese

aprendizaje tenga la velocidad deseada, entonces nos damos cuenta que existen

estilo para aprender. Nuestros alumnos, así como nosotros mismos necesitamos

conocer y tomar conciencia de nuestros estilos de aprendizaje, sólo así podemos

crear estrategias., para mejorar nuestro aprendizaje, es decir aprender a aprender.

Sobre ello, el año 2000, Díaz nos dicen que uno de los objetivos más

valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas, es la de

enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y

autorregulados, capaces de aprender a aprender, sin embargo en la actualidad

parece que precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles

educativos promueven, son aprendices altamente dependientes de la situación

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos

temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que

le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje

pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones.

Asimismo, añade la autora que se ha conseguido identificar que los

estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones
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didácticas a las que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender

porque:

• Controlan sus procesos de aprendizaje.

• Se dan cuenta de lo que hacen.

• Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.

• Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los

aciertos y dificultades.

• Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.

• Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que

se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se

transfieren y adaptan a nuevas situaciones.

Saucedo (2006) indica  que aprender a aprender es un proceso intelectual que

ayuda a leer la realidad permitiendo la construcción del conocimiento y el

aprovechamiento del mismo. Aprender a aprender es retomar todos los

conocimientos que te da la vida para aplicarlos en beneficio propio y de los

demás. Una persona que desea aprender debe tener un compromiso consigo

mismo para poder asumir la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y

asimilar los conocimientos novedosos e integrarlo a su aprendizaje diario. Para

que esta tarea de “aprender a aprender” pueda ser transversal en todo aprendizaje

deben de transformarse los modelos de enseñanza situando el aprendizaje como

un medio para ampliar el saber del individuo y comprender su propio entorno,

Por lo tanto se requiere de un esfuerzo tanto del profesor como del estudiante en

las actividades de aprendizaje; el docente debe despertar en el alumno la
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capacidad de reflexionar críticamente sobre su propio aprendizaje, convirtiendo

esta actividad en una aventura personal en la que se descubre el mundo, se

profundiza y explora el conocimiento.

De lo dicho por los autores mencionados podemos decir que aprender a

aprender es proporcionar al discente de las herramientas que le permitan

adquirir las estrategias y habilidades de pensamiento que permiten relacionar los

conocimientos nuevos con los previos de manera que pueda construir un nuevo

conocimiento aplicable en diferentes contextos.

Fernández y Wompner (2007), mencionado por Alonso y Otros (1994)

sostiene que aprender a aprender constituye un proceso  intelectual que una

persona realiza, para darle sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante

del aprender a aprender, es que se asume un proceso de internalizar y descubrir

los principios, reglas, glosarios, métodos, que usualmente están ocultos en

grandes cantidades de hechos de la vida diaria, representando un proceso

superior en que el estudiante sabe lo que aprende y la forma en que lo hace,

controlando, de esta forma, su aprendizaje. Implica también el aprender a leer la

realidad, el yo interior y las demás variables necesarias para realizar cambios

transformadores, donde es posible darse cuenta de la oportunidad que se tiene

todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de ver el mundo desde

otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso, lo que es señal

de humildad y disponibilidad para vivir. También agregan los autores, aprender

a aprender sería el procedimiento personal más adecuado para adquirir un

conocimiento. Ello supone impulsar el aprender a aprender, como una forma de
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acercamiento a los hechos, principios y conceptos. Por tanto aprender a aprender

implica:

• El aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas.

• El aprendizaje y uso adecuado de estrategias meta cognitivas.

• El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales

Desde esta perspectiva el aprender a aprender supone dotar al individuo de

"herramientas para aprender" y de este modo desarrollar su potencial de

aprendizaje (las posibilidades del aprendizaje que posee).

Algunos autores definen “aprender a aprender” como “la capacidad para

proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que

conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y

grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y

procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades

disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con

éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades

así como la búsqueda y utilización de una guía.

Entonces el aprender a aprender implica enseñar al alumnado a regular sus

propios procesos de aprendizaje. Es decir a planificar, supervisar y evaluar su

comportamiento cuando se enfrentan a cualquier tarea académica, pero para ello

antes de comenzar con la planificación, nuestros estudiantes deben preguntarse

por los objetivos de esa tarea, preguntarse dónde se quiere llegar, no siempre es

un hábito consolidado en los estudiantes y, sin embargo, es condición

indispensable para avanzar de forma reflexiva en los siguientes pasos del

proceso. De otra forma, cómo planificamos o cómo sabemos si nuestros

resultados son los correctos. Los docentes debemos hacer explícitas las metas,
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no siempre se comprenden bien. Por otro lado, no sólo debe dejarse claro dónde

hay que llegar sino también los criterios de calidad, lo que tendremos en cuenta

para juzgar si la tarea está o no bien resuelta.

2.3.5. Estilos de Aprendizaje

En trabajos sobre instrumentos de medición de estilos de aprendizaje, Garcia

y otros (2009) citan a Lozano (2000) después de analizar diversas teorías y de

integrar múltiples conceptos anteriores, definió estilo como “un conjunto de

preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una persona para hacer algo y

que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas fortalezas que

lo hacen distinguirse de los demás”.

Asimismo destacan un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico  el

expresado por Alonso y Otros 1994. Los autores explican que “los estilos son

algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que actúan las

personas y resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos”.

Hunt (1979), nos dice Garcia y otros (2009) describe estilos de aprendizaje

como “las condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor

situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para aprender

mejor”

Castaño (2004) cita a Butler (1988) quien identifica cuatro dimensiones en

los estilos de aprendizaje: cognitiva (diferentes modos en que los estudiantes

perciben y ordenan la información e ideas mentalmente), afectiva (como afectan

los factores sociales y emocionales a las situaciones de aprendizaje), fisiológica

(sensaciones auditivas, verbales o kinestésicas que son utilizadas en el

aprendizaje) y psicológica (como la fuerza interna e individual afecta al

aprendizaje de un individuo).
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Asimismo Castaño (2004) expone un cuadro de definiciones de estilo de

aprendizaje propuestas por los autores más relevantes en este campo en un orden

cronológico, que mencionamos a continuación:

ESTILO DE APRENDIZAJE AUTOR

Modo predominante de enfocar, obtener y procesar

información dentro de un entorno

Messick (1976).

Forma consistente de responder y utilizar los estímulos

en un contexto de aprendizaje

Claxton y Murrell

(1987)

Conjunto particular de comportamientos y actitudes

relacionados con el contexto de aprendizaje

Riechmann y

Grasha(1974)

Modo preferido por cada individuo para concentrarse y

aprender nueva información. Implican interacciones

múltiples entre  elementos ambientales, sociológicos,

emocionales y variables físicas.

Dunn yDunn (1984)

Distintos comportamientos que sirven como

indicadores de las habilidades y capacidades de

mediación de una persona

Gregorc (1979)

Condiciones educativas bajo las que una persona está

en la mejor situación para aprender o estructura que

necesita el individuo para aprender mejor”.

Hunt (1979)

Comportamientos distintivos que sirven de indicadores

de cómo una persona aprende y se adapta a su

ambiente

Schmeck (1979)

Método preferido por cada uno para percibir y . Kolb (1984)
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procesar información

Manera distintiva y característica por la que el

individuo se acerca a un proyecto o episodio de

aprendizaje, independientemente de sí incluye una

decisión explícita o implícita por parte del mismo. Los

EA, señalan el significado natural por el que una

persona más fácil, efectiva y eficientemente se

comprende a sí misma, el mundo y la relación entre

ambos.

Butler (1988)

Modos característicos del individuo de procesar la

información, sentir y comportase en situaciones de

aprendizaje.

Smith (1982)

Características cognitivas, afectivas y

comportamientos fisiológicos que sirven como

indicadores relativamente estables de cómo los

individuos, perciben, interaccionan y responden a las

situaciones de aprendizaje.

Keefe y Monk

(1986)

Predisposición de los aprendices para adoptar una

particular estrategia de aprendizaje con independencia

de las demandas específicas de la tarea de aprendizaje.

Schmeck (1988)

Modo en que las personas absorbemos o retenemos

información

De Bello (1990)

Modo característico de percibir, recordar y pensar o

maneras distintas de descubrir, almacenar, transformar

y utilizar la información. González-Tirados y Calles

(1989)
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Patrones de preferencias que permiten abordar los

requisitos físicos, mentales y emocionales impuestos

por los métodos de instrucción

Jonassen y

Grabowski

(1993)

Variables que modulan el enfrentamiento a una tarea

de aprendizaje y que se basan en la concepción del

aprendizaje como un elemento activo y con dominio

del ambiente

Puente (1998)

Estrategia que uno adopta para dominar material nuevo

y complejo. Es el reflejo de la interacción entre

inteligencia y personalidad.

Furnham y Heaven

(1999)

Diferencias individuales (entre los formandos) en el

modo de percibir y procesar la información, en el

modo de secuenciar los procedimientos de trabajo con

los que consolidar determinadas cotas de aprendizaje.

Prieto (2000)

2.3.6. Modelo de Estilo de aprendizaje de David Kolb

El modelo de Kolb está muy extendido para el diagnóstico de los Estilos de

Aprendizaje en niveles adultos. Tres autores le han influido significativamente:

Dewey, Lewin y Piaget (Gallego y Ongallo, 2004). Distintos autores consideran

la teoría de Kolb como una de las principales en el área de Estilos de

Aprendizaje y que se ha constituido como base de distintos proyectos de

investigación y de otras teorías e instrumentos.

Para Kolb (1976), sostiene Garcia y otros (2009) el aprendizaje comienza

con una experiencia inmediata y concreta que sirve de base para la observación y

la reflexión. Estas observaciones se integran en una “teoría” formando conceptos
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abstractos y permitiendo su generalización tras comprobar las implicaciones de

los conceptos en situaciones nuevas. Estas implicaciones o hipótesis sirven de

base para generar nuevas experiencias.

Por tanto, a la hora de aprender se ponen en juego cuatro capacidades

diferentes:

1. Capacidad de Experiencia Concreta (EC), ser capaz de involucrase por

completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas.

2. Capacidad de Observación Reflexiva (OR), ser capaz de reflexionar acerca de

estas experiencias y de observarlas desde múltiples perspectivas.

3. Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA), ser capaz de crear nuevos

conceptos y de integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólida.

4. Capacidad de Experimentación Activa (EA), ser capaz de emplear estas

teorías para tomar decisiones y solucionar problemas.

Kolb, considera que las cuatro capacidades son diametralmente opuestas y

cuando aprendemos debemos elegir entre ellas. Estas capacidades configuran un

modelo bidimensional del proceso de aprendizaje formado por:

 Percepción, cómo uno prefiere percibir el entorno y comprender su entorno

(pensamiento concreto versus abstracto)

 Procesamiento, cómo uno prefiere procesar o transformar la información

entrante (procesamiento de la información activo contra reflexivo).

Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta a la

hora de aprender. A continuación se presenta una somera descripción de cada

uno de los tipos de estilos de aprendizaje contemplados en el modelo de Kolb

(1976) citado por Garcia y otros (2009).
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Este modelo enfatiza el aquí y el ahora de la experiencia concreta para

validar los conceptos abstractos. También establece un proceso de

retroalimentación que sirve de base para un proceso continuo de acción dirigida

a metas y evaluación de las consecuencias de esa acción, haciendo de contrapeso

entre observación y acción.

La preferencia de los individuos, a la hora de aprender, por cada uno de los

polos de las dos dimensiones determina el estilo de aprendizaje de los

individuos. El modelo de Kolb diferencia entre cuatro estilos de aprendizaje:

Divergentes, Asimiladores, Convergentes y Adaptadores o acomodadores.

Cuatro Estilos de Aprendizaje de Kolb

Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta en la

acción de aprender. A continuación se presenta una somera descripción de cada

uno de los tipos de estilos de aprendizaje contemplados en el modelo de Kolb

(1976), (Gallego y Ongallo, 2004).

 Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y

por procesar la información de forma reflexiva contemplando diferentes

puntos de vista. También, necesitan estar comprometidos con la actividad

de aprendizaje. Confían en su intuición.

Quienes poseen el estilo de aprendizaje Divergente, prefieren observar

lo que sucede más que actuar. Tienen habilidad para observar un mismo

fenómeno desde diversas perspectivas. Del mismo modo, pueden escuchar

con amplitud mental, considerando distintos puntos de vista sobre una

misma cuestión. Kolb denomina a este estilo “divergente” porque son

personas que tienden a recabar información y pueden generar una gran
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cantidad de ideas, a veces originales. Esto los hace especialmente aptos

para situaciones que requieren de la generación de ideas, por ejemplo, para

procesos de lluvia de ideas. Son personas que utilizan la imaginación para

resolver problemas. Su pensamiento es de tipo inductivo, son

particularmente sensibles y están orientados a la gente. Prefieren trabajar

en grupos y se desempeñan bastante bien en el reconocimiento y

comprensión de problemas sociales. Sus intereses se centran en el hombre

y el proceso humano, los fenómenos sociales; pero también tienen

intereses artísticos y culturales diversos. La investigación ha encontrado

correlación entre el estilo divergente y las carreras de arte, educación,

historia, literatura, comunicaciones, teatro, trabajo social y psicología.

 Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el

procesamiento reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de

forma secuencial. Destacan por su capacidad para entender una gran

cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica.

(Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000). Respecto al estilo de aprendizaje

Asimilador, posee un enfoque conciso, lógico y preciso. Quienes lo poseen,

se destacan por su capacidad para comprender la información,

organizándola con un formato claro y lógico. Toman la experiencia de

aprendizaje y buscan integrarla a marcos más amplios de teorías abstractas.

Esta gente requiere explicaciones precisas y claras más que prácticas y

oportunas. Se sienten más atraídos por las teorías lógicas que por los

enfoque prácticos. Del mismo modo, les interesan más las ideas y conceptos

abstractos que lo relacionado con las personas. Son teóricos, reflexivos y

tienden a ser pacientes. Observan, racionalizan y reflexionan; es decir, ven y
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conceptualizan a fin de construir modelos. Sus principales fortalezas están

relacionadas con la capacidad de definir y delimitar problemas, la

explicación integral de lo observable, la planificación, la creación de

modelos teóricos, y el desarrollo de hipótesis. Su razonamiento es de tipo

inductivo. La preferencia por este estilo tiene correlación con la elección de

carreras como derecho, biología, matemáticas, y aquellas relacionadas con

el campo de la investigación y las ciencias. También con aquellas que

requieren el manejo de mucha información.

 Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la

información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización

práctica a las ideas y teorías que aprenden.

Las personas con estilo Convergente tienen su foco puesto en la utilidad

práctica de lo aprendido. Desarrollan la capacidad para aplicar teorías e

ideas a situaciones reales, por ejemplo, para los procesos de resolución de

problemas y toma de decisiones. Están orientados, sobretodo, hacia los

hechos y los resultados. Prefieren más las tareas y actividades técnicas e

impersonales, que las relacionadas con las personas y los aspectos sociales,

como las relaciones interpersonales. Sus fortalezas son la definición, la

resolución de problemas y la toma de decisiones; en tanto que, su

pensamiento es de tipo hipotético deductivo. Este estilo tiene correlación

con carreras como economía, ingeniería, medicina, informática y ciencias

físicas y tecnológicas. (Lozano, 2000).

 Acomodador: Las personas combinan pensamiento concreto y

procesamiento activo. Además, necesitan estar implicados en la actividad de

aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y poner en marcha las
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ideas. Ellos además tienen un acercamiento predominantemente práctico y

experimental. Es un estilo muy útil para el ejercicio de roles que requieran

acción e iniciativa. Establecen objetivos y trabajan activamente en el campo,

probando diferentes alternativas para el alcance de los objetivos. Les atraen

los nuevos desafíos y experiencias; tienen facilidad para involucrarse en

proyectos y adaptarse a nuevas situaciones. Pueden llevar adelante los

planes y correr los riesgos que sean necesarios. Aprenden con la experiencia

y actúan guiándose más por sus intuiciones e instintos que por análisis

lógicos. Confían en los demás para obtener la información necesaria,

enfocándose en hacer tareas más que en pensar, en tener experiencias

nuevas. También prefieren trabajar en equipo, ligándose emocionalmente a

las personas. Son espontáneos e impacientes.

Si bien ha recibido críticas, el modelo propuesto por Kolb tiene de

interesante su practicidad y relativa sencillez, ya que permite visualizar en un

mismo gráfico

Kolb (1976) realizó un instrumento al que denominó Inventario de Estilos

de Aprendizaje (LSI) que es un cuestionario compuesto por doce series de

palabras que es preciso ordenar por preferencia del 1 al 4. Cada palabra

representa uno de los Estilos de Aprendizaje propuestos por Kolb:

convergente, divergente, asimilador y acomodador. En 1985 Kolb modifica el

cuestionario y hace una nueva versión donde aumenta seis ítems que permiten

obtener resultados más fiables. En 1999 aparece la tercera versión del

cuestionario mejorando su presentación e incluyendo una libreta con

anotaciones de las puntuaciones y guías de colores para seguir el propio ciclo

de aprendizaje.
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Entonces podemos deducir que el modelo elaborado por Kolb parte de la

base de que para aprender algo necesitamos trabajar con la información que

recibimos.  Kolb dice que, por una parte, podemos partir de una experiencia

directa y concreta o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos

cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta. Las experiencias

que tengamos, abstractas o concretas, se transforman en conocimiento cuando

las elaboramos de alguna de estas dos formas: reflexionando y pensando

sobre ellas, experimentando de forma activa con la información recibida.

Kolb  (citado por Alonso 1997) incluye el concepto de estilos de

aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe

como "algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras

como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de

las exigencias del medio ambiente actual. Llegamos a resolver de manera

característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser

inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en

la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas

mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no

se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran

imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella" .

Describió dos tipos opuestos de percepción:

 Las personas que perciben a través de la experiencia concreta,

 Y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y

generalizaciones).
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A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb

también encontró ejemplos de ambos extremos:

 Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta

en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas),

 Mientras que otras a través de la observación reflexiva.

La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de

procesar es lo que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para

explicar los estilos de aprendizaje. (Lozano, 2000).

 Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le

presenten,

 Lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias

aproximaciones,

 Generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías sólidas,

 Ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar

problemas.

(Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000)
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De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva

(OR), conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se

desprenden los cuatro estilos de aprendizaje.

Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de las

personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que se

relacionaban con las cuatro capacidades.

La muestra de Kolb consistió sólo en adultos, la mayoría de los cuales

habían terminado sus estudios profesionales o estaban a punto de hacerlo.

A continuación se describen los cuatro tipos dominantes de estilos de

aprendizaje:

Características

del alumno

convergente

Características

del alumno

divergente

Características

del alumno

asimilador

Características

del alumno

acomodador

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo

Buen

discriminador

Valora la

comprensión

Pensador

abstracto
Busca objetivos

Orientado a la

tarea

Orientado a las

personas

Orientado a la

reflexión

Orientado a la

acción

Disfruta aspectos

técnicos
Espontáneo Disfruta la teoría

Dependiente de

los demás

Gusta de la

experimentación

Disfruta el

descubrimiento

Disfruta hacer

teoría

Poca habilidad

analítica

Es poco empático Empático Poco empático Empático

Hermético Abierto Hermético Abierto
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Poco imaginativo Muy imaginativo Disfruta el diseño Asistemático

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo

Insensible Flexible Poco sensible Flexible

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido

El modelo de Kolb crea un panorama que ha servido como punto de partida

para el desarrollo algunos otros modelos.

Según Kolb, citado por Díaz (2012) menciona que es importante que todo

aprendizaje utilice las cuatro etapas del ciclo, puesto que por sus circunstancias

particulares, relacionadas con su dotación individual, preferencias y gustos, cada

estudiante se sentirá más cómodo con alguna de ellas. De esta manera, quien

prefiere la etapa de experiencia concreta, es un alumno activo, que aprende

experimentando; aquel que prefiere la etapa de observación reflexiva, es un

alumno reflexivo, que aprende reflexionando; el que prefiere la etapa de

conceptualización abstracta, es un alumno teórico, que aprende pensando; quien

prefiere la etapa de experimentación activa, es un alumno pragmático, que

aprende haciendo.

2.3.7. Modelo de estilos de aprendizaje por Honey y Munford

Honey y Munford (1986) citado por Díaz (2012) desarrollan un modelo de

estilos de aprendizaje que se apoyan en las teorías propuestas por Kolb y a las

implicaciones que pueden tener estos estilos de aprendizaje en un grupo

profesional de directivos de empresa del Reino Unido. Su propósito no es hacer

una clasificación sino crear una herramienta que les permita diagnosticar los

estilos de aprendizaje y potenciar aquellos Estilos menos sobresalientes, con

objeto de aumentar la efectividad del aprendizaje.
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Honey y Mumford prefieren identificar cómo se puede mejorar el aprendizaje

a explicar detalladamente qué es el estilo de aprendizaje. Ellos están interesados

sobre todo en enseñar a aprender. Su interés se centra en los comportamientos

observables más que en las bases psicológicas de los mismos, pues consideran

más útil explicar el comportamiento y cómo modificar la conducta que explicar

el sustrato psicológico que sustenta dicha comportamiento.

Honey y Mumford (1992), citado por Díaz (2012) remarcan la importancia

de entrenar a los directivos para que adopten el estilo de aprendizaje apropiado

para cada tarea. Aunque cada estilo va a determinar la preferencia por un tipo de

tareas habrá que desarrollar, mediante ejercicios que se correspondan con las

cuatro dimensiones del aprendizaje experiencial, aquellos Estilos no

predominantes que sean necesarios para el desempeño de un conjunto de

actividades específicas, a la vez que proponen tratamientos para desarrollar los

distintos estilos de aprendizaje.

Honey y Mumford (1986, 1992) citado por Díaz (2012) señalan que la

utilización del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style

Questionnaire, LSI) permite mejorar el desempeño de las personas al crear

grupos de trabajo más efectivos y optimizar los talleres de formación.

El problema que pretenden solucionar es: ¿por qué en una situación en la que

dos personas comparten “texto y contexto” unos aprenden y otros no? Para

Honey y Mumford la respuesta radica en la diferente reacción de los individuos,

explicable por sus diferentes necesidades acerca del “modo” por el que se ofrece

el aprendizaje.
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Honey y Mumford asumen el modelo teórico de Kolb que considera que el

aprendizaje se basa en una serie de experiencias con adiciones cognitivas más

que una serie de procesos exclusivamente cognitivos. También, aceptan el

proceso circular de aprendizaje en cuatro etapas propuesto por Kolb, pero no su

instrumento de análisis de aprendizaje. El instrumento de Kolb, el Inventario de

Estilos de Aprendizaje (LSI), no les parece adecuado para los directivos del

Reino Unido. Tampoco consideran adecuadas las descripciones de los estilos

propuesta por Kolb (Convergente / Divergente / Asimilador / Adaptador) para

este colectivo profesional.

El 2000, Alonso y Gallego señalan que la diferencia de Honey y Mumford

con Kolb se puede resumir en tres puntos:

 Las descripciones de los estilos resultantes mediante el Cuestionario de

Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionnaire, LSQ) están basadas

en la acción de los directivos por eso ofrecen una descripción más detallada.

 Las respuestas al cuestionario son un punto de partida y no un final. Los

resultados del LSQ sirven para diseñar “tratamientos de mejora”.

 Honey y Mumford describen un cuestionario con 80 items que permiten

analizar una mayor cantidad de variables que el test propuesto por Kolb.

Honey y Mumford realizan una redenominación de las cuatro etapas

propuestas por David Kolb en su modelo de aprendizaje experiencial que se

muestra en la figura.
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Ciclo de Honey-Mumford

Referencia: Alonso (1992)

Honey y Mumford definen los estilos de aprendizaje como la interiorización

por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo, distinguiendo cuatro

Estilos de Aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1994, mencionado por Ruiz,

2004)

1.- Estilo Activo.

Las personas que presentan este estilo se manifiestan con una gran

implicación en aquellos procesos de aprendizaje que suponen el contacto con

nuevas experiencias. Son de mente abierta y presentan altos niveles de actividad

y entusiasmo. Sin embargo, cuando la excitación que despierta una actividad

desciende para dar paso a otras fases de trabajo (aprendizaje) más monótonas su

interés e implicación decae rápidamente, comenzando la búsqueda de otras

experiencias novedosas. El trabajo a largo plazo les supone un gran

inconveniente. Por el contrario el trabajo cooperativo sobre cuestiones puntuales

y novedosas les supone un gran placer.

Los autores en mención estudiaron a la identificación de las principales

características de las personas que manifiestan un estilo activo de Aprendizaje,

consideran que existen dos niveles diferentes de características:

Características principales: - Animador - Improvisador – Descubridor -

Arriesgado - Espontáneo
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Otras características: - Creativo - Novedoso – Aventurero - Renovador -

Inventor – Vital - Vividor de la experiencia - Lanzado - Protagonista – Chocante

- Innovador - Conversador – Líder - Voluntarioso - Divertido – Participativo -

Competitivo - Deseoso de aprender - Solucionador de problemas

Aquellos que presentan un estilo activo manifiestan un mayor rendimiento

cuando los entornos de aprendizaje y de desarrollo le brindan la oportunidad de

intentar cosas nuevas, vivir nuevas experiencias, tener nuevas oportunidades,

competir en grupo, generar ideas sin limitaciones formales o de estructura,

resolver problemas, cambiar y variar cosas, abordar quehaceres múltiples,

dramatizar, representar roles, vivir situaciones de interés o de crisis, acaparar la

atención, dirigir debates o reuniones, hacer presentaciones, intervenir

activamente, arriesgarse, sentirse con recursos inadecuados ante un reto o

situación adversa, realizar actividades de actualidad, resolver problemas como

parte de un grupo, aprender algo nuevo, algo que no sabía o no podía hacer

antes, encontrar problemas y dificultades exigentes, intentar algo diferente,

encontrar personas de mentalidad semejante, no tener que escuchar una hora

seguida, realizar una variedad de actividades diversas, etc.

Como vemos los alumnos activos necesitan entornos que primen la

estimulación y la puesta en marcha o aplicación de las capacidades ante retos y

actividades que supongan algún tipo de “desequilibrio” en las estructuras

cognitivas y del conocimiento (en términos de las teorías constructivistas del

aprendizaje). Como veremos no son jóvenes que gocen con aquellas fases más

monótonas e intensas del aprendizaje y que, sin duda, resultan de una

importancia superlativa para el trabajo a ciertos niveles.
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Uno de los factores que más inciden sobre el desarrollo de este tipo de estilo

de aprendizaje es la incidencia de una serie de bloqueos frecuentes:

_ Miedo al fracaso o a cometer errores.

_ Miedo al ridículo.

_ Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares.

_ Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad.

_ Auto-duda, falta de confianza en sí mísmo.

_ Tomar la vida muy en serio, muy concienzudamente.

Por estas razones estos alumnos manifiestan mayores niveles de dificultad

cuando se enfrentan a tareas de este tipo (Alonso, Gallego y Honey, 1994)

- Exponer temas con mucha carga teórica: explicar causas, antecedentes, etc.

- Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros.

- Prestar atención a los detalles.

- Trabajar en solitario, leer, escribir o pensar solo.

- Evaluar de antemano lo que va a aprender.

- Ponderar lo ya realizado o aprendido.

- Repetir la misma actividad.

- Limitarse a instrucciones precisas.

- Hacer trabajos que exijan mucho detalle.

- Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a largo plazo.

- Tener que seguir instrucciones precisas con escaso margen de maniobra.

- Estar pasivo: oir conferencias, monólogos, explicaciones, exposiciones de

cómo deben hacerse las cosas, etc.

- No poder participar.

- Tener que mantenerse a distancia.
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- Asimilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos sin coherencia.

- Hacer un trabajo concienzudo.

2.- Estilo Reflexivo.

Las personas que muestran un estilo reflexivo prefieren observar y considerar

las experiencias desde diferentes perspectivas, recogiendo datos, analizándolos

detenidamente y siendo prudentes antes de tomar decisiones o pasar a la acción.

Intervienen una vez que el entorno y la tarea no presenta ningún secreto para

ellos, cuando se sienten seguros. Crean a su alrededor un aire ligeramente

distante y condescendiente.

Los chicos que presentan un estilo reflexivo de aprendizaje manifiestan una

serie de rasgos bastante alejados de los jóvenes activos, lo que conlleva la

consideración de otras características para la configuración de entornos óptimos

de desarrollo.

Características principales: - Ponderado - Concienzudo – Receptivo -

Analítico – Exhaustivo

Otras características: - Observador - Recopilador – Paciente - Cuidadoso -

Detallista – Elaborador - Previsor de alternativas - Estudioso de

comportamientos - Registrador de datos – Investigador - Asimilador - Escritor

de informes y/o declaraciones - Lento - Distante – Prudente - Inquisidor –

Sondeador.

Dadas estas características que presentan estos individuos aprenden mejor

cuando los entornos de desarrollo les ofrecen la oportunidad de observar,

reflexionar sobre actividades, intercambiar opiniones con otras personas con

previo acuerdo, llegar a las decisiones a su propio ritmo, trabajar sin presiones ni

plazos obligatorios, revisar lo aprendido, lo sucedido, investigar detenidamente,
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reunir información, sondear para llegar al fondo de la cuestión, pensar antes de

actuar, asimilar antes de comentar, escuchar, distanciarse de los acontecimientos

y observar, hacer análisis detallados, realizar informes cuidadosamente

ponderados, trabajar concienzudamente, pensar sobre actividades, ver con

atención una película o vídeo sobre un tema, observar a un grupo mientras

trabaja, tener posibilidad de leer o prepararse de antemano algo que les

proporcione datos, tener tiempo suficiente para preparar, asimilar, considerar,

tener posibilidades de oír punto de vista de otras personas con diversas opiniones

(Alonso, Gallego y Honey, 1994).

También presentan una serie de bloqueos que dificulta el desarrollo de este

estilo y la explotación de los aspectos más relevantes:

- No tener tiempo suficiente para pensar y planificar.

- Preferir o gustar el cambiar rápidamente de una actividad a otra.

- Estar impaciente por comenzar la acción.

- Tener resistencia a escuchar cuidadosamente y analíticamente.

- Resistencia a presentar las cosas por escrito.

Dadas estas características estos alumnos se enfrentan a serias dificultades

ante tareas de aprendizaje que implican:

- Ocupar el primer plano.

- Actuar de líder.

- Presidir reuniones.

- Dramatizar ante personas que le observan.

- Representar algún rol.

- Participar en situaciones que requieran acción sin planificación.

- Hacer algo sin previo aviso.
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- Exponer una idea espontáneamente.

- No tener datos suficientes para sacar una conclusión.

- Estar presionado por el tiempo.

- Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra.

- Hacer un trabajo de forma superficial.

3.- Estilo Teórico.

Las personas que manifiestan un estilo de aprendizaje teórico llevan a cabo

todo un proceso de adaptación e integración de sus observaciones dentro de

teorías lógicas y complejas, enfocando las tareas y problemas desde una

perspectiva vertical escalonada según la lógica. Son profundos en sus sistemas

de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos, buscando

siempre la racionalidad y la objetividad, huyendo de aspectos ambiguos o

subjetivos.

Los principales rasgos que caracterizan a las personas que manifiestan este

estilo son:

Características principales: - Metódico - Lógico – Objetivo – Crítico -

Estructurado

Otras características: - Disciplinado – Planificado – Sistemático – Ordenado -

Sintético

- Razonador – Pensador – Relacionador – Perfeccionista – Generalizador -

Buscador de hipótesis - Buscador de teorías - Buscador de modelos - Buscador

de preguntas - Buscador de supuestos subyacentes - Buscador de conceptos -

Buscador de finalidades claras - Buscador de racionalidad - Buscador de “por

qué” - Buscador de sistemas de valores - Inventor de procedimientos -

Explorador
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Dadas estas características definitorias parece evidente que los entornos que

más estimulan el aprendizaje de este tipo de chicos son aquellos en los que

puedan:

- Sentirse en situaciones estructuradas que tengan una finalidad clara.

- Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría.

- Tener tiempo para explorar metódicamente las asociaciones y las relaciones

entre ideas, acontecimientos y situaciones.

- Tener la posibilidad de cuestionar.

- Participar en una sesión de preguntas y respuestas.

- Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo.

- Sentirse intelectualmente presionado.

- Participar en situaciones complejas.

- Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual.

- Llegar a entender acontecimientos complicados.

- Recibir, captar ideas y conceptos interesantes, aunque no sean inmediatamente

pertinentes.

- Leer u oír hablar sobre ideas, conceptos bien presentados y precisos.

- Tener que analizar una situación completa.

- Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes.

- Encontrar ideas y conceptos complejos capaces de enriquecerle.

- Estar con personas de igual nivel conceptual.

Los principales bloqueos que condicionan y limitan el desarrollo de un estilo

de aprendizaje teórico son.

- Dejarse llevar por las primeras impresiones.

- Preferir la intuición y la subjetividad.
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- Desagrado ante enfoques estructurados y organizados.

- Preferencia por la espontaneidad y el riesgo.

No parece extraño que personas con estas características y preferencias en lo

referido al aprendizaje y a los procesos de comprensión del conocimiento

encuentren mayores dificultades cuando el entorno les fuerce a:

- Verse obligados a hacer algo sin un contexto o finalidad clara.

- Tener que participar en situaciones donde predominan las emociones y los

sentimientos.

- Participar en actividades no estructuradas, de finalidad incierta o ambigua

- Participar en problemas abiertos.

- Tener que actuar o decidir sin una base de principios, conceptos, políticas o

estructura.

- Verse ante la confusión de métodos o técnicas alternativos o contradictorios sin

poder explorarlos en profundidad, por improvisación.

- Dudar si el tema es metodológicamente sólido.

- Considerar que el tema es trivial, poco profundo o artificial.

- Sentirse desconectado de los demás participantes, porque son diferentes en

estilo, o porque los percibe intelectualmente inferiores.

4.- Estilo Pragmático.

El aspecto decisivo de las personas que presentan estilos de aprendizaje

pragmáticos es la búsqueda constante del aspecto aplicable o práctico de lo que

aprenden. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la

primera oportunidad para experimentarlas. Son impacientes respecto a aquellos

que prefieren teorizar. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o



68

resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, y si

funciona es bueno.

Características principales: - Experimentador – Práctico – Directo – Eficaz -

Realista

Otras características: - Técnico –Útil – Rápido – Decidido – Planificador –

Positivo - Concreto - Objetivo – Claro - Seguro de sí – Organizador – Actual -

Solucionador de problemas - Aplicador de lo aprendido - Planificador de

acciones

Los entornos en los que estos individuos desarrollan óptimamente los

procesos de enseñanza-aprendizaje en los que están implicados son aquellos que

permiten:

- Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes.

- Estar expuesto ante un modelo al que puede emular.

- Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo.

- Tener posibilidad inmediata de aplicar lo aprendido, de experimentar.

- Elaborar planes de acción con un resultado evidente.

- Dar indicaciones, sugerir atajos.

- Tener la posibilidad de experimentar y practicar técnicas con asesoramiento o

información de retoro de alguien experto.

- Ver que hay un nexo evidente entre el tema tratado y un problema u

oportunidad que se presenta para aplicarlo.

- Ver la demostración de un tema de alguien que tiene un historial reconocido.

- Percibir muchos ejemplos o anécdotas.

- Visionar películas o vídeos que muestran cómo se hacen las cosas.

- Concentrarse en cuestiones prácticas.
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- Comprobar que la actividad de aprendizaje parece tener una validez inmediata.

- Vivir una buena simulación, problemas reales.

- Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas.

- Tratar con expertos que saben o son capaces de hacer las cosas ellos mismos.

Los principales bloqueos que impiden el desarrollo del Estilo Pragmático son:

- Interés por la solución perfecta antes que por la práctica.

- Considerar las técnicas útiles como simplificaciones exageradas.

- Dejar siempre los temas abiertos y no comprometerse en acciones específicas.

- Creer que las ideas de los demás no funcionan si se aplican a su situación.

- Disfrutar con temas marginales o perderse en ellos.

El carácter tan práctico que estos individuos necesitan encontrar en las

situaciones de enseñanza-aprendizaje conlleva que encuentren importantes

dificultades derivadas de:

- Percatarse de que el aprendizaje no guarda relación con una necesidad

inmediata que la reconoce o no puede ver.

- Percibir que ese aprendizaje no tiene una importancia inmediata o un beneficio

práctico.

- Aprender lo que está distante de la realidad.

- Aprender teorías y principios generales.

- Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo.

- Considerar que las personas no avanzan y que no van a ninguna parte con

suficiente rapidez.

- Comprobar que hay obstáculos burocráticos o personales para impedir la

aplicación.
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- Cerciorarse de que no hay una recompensa evidente por la actividad de

aprendizaje.

Las aportaciones de algunos proyectos de investigación fueron clasificadas

por Alonso (2006) y formaron seis diferentes grupos:

 Reflexiones sobre la propia teoría: Metacognición, Relaciones entre pares

de Estilos de Aprendizaje, Estilos de enseñanza / Constructivismo y Diseño

de tareas de aprendizaje

 Niveles educativos: Universidad, Facultades de Farmacia, Escuelas de

Enfermería, Orientación a alumnos con fracaso, Bachillerato, Secundaria /

Primaria y Educación Infantil.

 Modalidades educativas: Formación de Profesores, Educación Especial,

Educación a Distancia / Educación on line / Enseñanza virtual y Formación

de Empresa.

 Áreas curriculares: Matemáticas, Físicas, Lengua-Idioma, Ciencias

Sociales, Ciencias Químico-Biológicas, Música, Educación Física, Otras

áreas: Triatlón y Ciclismo.

 Orientación: Orientación vocacional, Orientación laboral, Orientación

profesional, Orientación a alumnos con fracaso.

 Relación con otros campos: Tecnologías de la Información y la

comunicación, Gestión del Conocimiento e Inteligencia Emocional

2.3.8. Relación entre estilos de aprendizaje y sexo

Otro de los objetivos específicos planteados en este trabajo de investigación

es la comparar los estilos de aprendizaje por género, es decir como son las

preferencia de las mujeres con respecto a los varones.



71

Se han realizado diversos trabajos de investigación en relación a estas dos

variables, los resultados son también variados y controversiales, dependiendo

sobre todo del instrumento utilizado.

Bonilla y Martínez Benlloch (1999) respecto a la variable sexo hace

referencia a una variable demográfica que hunde sus raíces en las diferencias

biológicas entre varones y mujeres. Por su parte, la variable género implica la

consideración del sexo como variable psicológica, que concluye en la identidad

de género, contemplando la estructuración asimétrica de la sociedad y el sistema

de creencias de género.

Castaño (2004) menciona a Severiens y Ten Dam (1997) quienes señalan la

importancia de diferenciar entre sexo (variable dicotómica) y género. Los

resultados de su estudio indican que la identidad de género explica mayor

porcentaje de varianza de los estilos de aprendizaje que la variable sexo. Utilizan

como medida de estilos de aprendizaje un instrumento basado en aproximación

al estudio. Encuentran diferencias de sexo, a favor de las mujeres en “estilo

dirigido a reproducción” y de los varones en “estilo no dirigido”. También

existen diferencias en identidad de género, siendo los andrógenos los que

obtiene mayor puntuación en “estilo dirigido a significados” y los andrógenos y

femenino los que obtiene mayor puntuación en “estilo autónomo”.

Relaciones entre estilos de aprendizaje y otras dimensione psicológicas y

sociodemográficas

Los resultados contradictorios acerca de la existencia de relación entre el

estilo de aprendizaje y el sexo nos llevan a plantear la segunda predicción de

esta investigación, es decir que el estilo de aprendizaje debe ser independiente

del sexo de las personas.
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2.3.9. Rendimiento académico

Entendemos por rendimiento académico como el resultado o logro alcanzado

por parte de los estudiantes que se manifiesta en la expresión de sus capacidades

cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo

largo de un periodo o año escolar o académico.

Según el autor, De Natale (1990) el rendimiento académico es un conjunto de

habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes,

realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento académico

es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la

educación.

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa

educativo y variables psicológicas. En las internas, como la actitud hacia la

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y la

motivación.

En 1998, Pizarro y Clark, definen al rendimiento académico como la medida

de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa en forma estimativa, lo

que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o

formación. Estos mismos autores mencionados  expresan desde la perspectiva

del alumno, el rendimiento académico como la capacidad de respuesta que tiene

un individuo, a estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente

establecidos
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Por su parte Reyes (2003) precisa que el rendimiento académico se refiere al

resultado del proceso enseñanza –aprendizaje de cuyos niveles de eficiencia son

responsables tanto el que enseña como el  que aprende.

En este trabajo, utilizamos algunos de los criterios importantes que

caracterizan los autores mencionados a la definición de rendimiento académico y

rescatamos muchos puntos importantes.

En las IESTP, ámbito de nuestro trabajo de investigación el rendimiento

académico  viene estar dado por el resultado del logro de capacidades

terminales, en base a criterios de evaluación consensuados ya  a nivel nacional

en cada carrera profesional, el cual se traduce cuantitativamente y obteniéndose

finalmente dos resultados dicotómicos: logró y no logró. Todo  ello en función a

una gradiente vigesimal.

2.3.10. Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico

De Natale (1990) citado en revista Estilos de Aprendizaje, nº8,, Vol 8,

octubre de 2011, afirma que “el aprendizaje y rendimiento implican la

transformación del conocimiento, que se alcanza con la integración en una

unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras ligadas

inicialmente entre sí”.

De los trabajos de investigación encontrados sobre la relación entre estilos de

aprendizaje y rendimiento académico, podemos citar:

De Mola (2011) en su tema investigado estilos y estrategias de aprendizaje en

el rendimiento académico, los resultados obtenidos es que tiene una relación

significativa de 0.745 con el rendimiento académico, existiendo una relación

positiva significativa según la r de Pearson.



74

2.4. Marco conceptual de los estilos de aprendizaje

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona

utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían

según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o

tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente

estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes

de aprendizaje (Keefe, 1988 citado por Navarro, 2008). es decir, tienen que ver con

la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios

de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje,

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos

biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. (Woolfolk, 1996

citado por Díaz, 2012).

La enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir

acciones que lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de

aprendizaje planteados, a través del autoaprendizaje y la responsabilidad

compartida; así como una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la

cual se considera que cada persona aprende de manera diferente y posee un

potencial, conocimientos y experiencias distintas, es decir, existen diversos estilos

de aprendizaje, a partir de los cuales procesamos la información recibida del medio

y la transformamos en conocimiento.

La  educación superior actual se centra en el estudiante y establece nuevos roles

profesionales para el profesorado destacando por su importancia, entre otros
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aspectos, el conocimiento de las diferentes formas de aprender del alumnado; es

decir, de sus enfoques y estilos de aprendizaje.

Desde una perspectiva cognitiva del aprendizaje, modelo  del cual deviene  los

estilos de aprendizaje de este estudio, se vienen haciendo numerosas propuestas.  A

partir del gestáltico, surgieron varias escuelas, una de las cuales es la teoría del

campo cognitivo, con su mejor representante Kurt (1990) el cual se fundamenta en

el concepto de campo o espacio vital, así todos los sucesos psicológicos, ya sean el

actuar, pensar, soñar, esperar confiadamente, o cualquier otro, son función de un

espacio vital de la persona, es decir, del conjunto formado por ella y su ambiente,

concebidos como una constelación de fuerzas interdependientes.

La corriente pedagógica del cognitivismo, considera al aprendizaje como un

proceso de modificación interna, con cambios no sólo cuantitativos sino también

cualitativos; se produce como resultado de un proceso interactivo entre la

información que procede del medio y el sujeto activo.

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que

conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que

ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender,

como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el

cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores

del medio ambiente "Esto significa que los estudiantes reciben y procesan

información de diferentes maneras, preferentemente centrándose en diferentes tipos

de información, tiende a operar y percibir la información de manera diferente, y

lograr la comprensión a diferentes niveles". (Schmeck, 1991 citado por Díaz, 2012).
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En 1986, Honey y Mumford, crean un instrumento para evaluar estilos de

aprendizaje. Para generar el instrumento parten de la teoría y los cuestionarios de

D. Kolb, retomando el proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y la

importancia del aprendizaje por experiencia. Sin embargo, en algunos aspectos

difieren del modelo de Kolb, ya que el cuestionario y las descripciones de los

estilos de aprendizaje no les parecían totalmente adecuados. Por lo que tratan de

aumentar la efectividad del aprendizaje y de buscar una herramienta más completa

que oriente hacia la mejora del aprendizaje. Les preocupa averiguar por qué en una

situación en la que dos personas, comparten texto y contexto una aprende y otra no.

La respuesta, dice, radica en la diferente reacción de los individuos explicables por

sus diferentes necesidades acerca del modo por el que se expone el aprendizaje y

aprehenden el conocimiento. Aquí aparece una explicación: los estilos de

aprendizaje de cada persona originan diferentes respuestas y diferentes

comportamientos ante el aprendizaje

Estos investigadores generan entonces descripciones de los estilos más

detalladas y se basan en la acción de los sujetos. Así mismo, toman las respuestas al

cuestionario o test como un punto de partida y no como un final. También analizan

mayor número de variables que el test propuesto por Kolb.

A partir de la descripción de los estilos de Honey y Mumford (1986), Alonso,

Gallego y Honey (1992) crean una lista de características que determina con

claridad el campo de destrezas de cada estilo, que corresponden al cuestionario que

ellos llamaron “Honey - Alonso”. Los estilos propuestos por Honey y Mumford son

cuatro: activo, reflexivo, teórico y pragmático.



77

La Línea de investigación de Alonso, Gallego y Honey, se desarrolló

fundamentalmente en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia-UNED (España). En América Latina, este modelo ha tenido un profuso

desarrollo particularmente en Chile, Venezuela y Colombia (Bolívar y Rojas, 2008;

Bravo y Alfonso, 2007; Castro y Guzmán, 2005).

Este enfoque retoma los aportes de Honey y Mumford (1986) destinados

inicialmente al ámbito empresarial del Reino Unido, y los adapta al contexto

académico español. En un primer momento, Honey y Mumford (1986) asumen

ciertos postulados de Kolb (1984). Sin embargo, los autores a posteriori hallan

ciertas divergencias conceptuales que los conducen a la revisión de los constructos

que definen los estilos de aprendizaje y, por tanto, a la producción de nuevos

instrumentos de indagación. Los mismos proponen cuatro estilos de aprendizaje:

activo, reflexivo, pragmático y teórico.

En este marco, Alonso, Gallego y Honey (1999), basándose en la clasificación

de Honey y Mumford (1986), afirman que:

 Los estudiantes activos se involucran frecuentemente en nuevas experiencias. Se

caracterizan por ser espontáneos y entusiastas; sus fuentes de motivación son los

desafíos y la ejecución de nuevas actividades.

 Los alumnos reflexivos prefieren analizar las tareas desde diferentes puntos de

vista. Se distinguen por ser exhaustivos y cuidadosos en la elaboración de

actividades y en la deducción de conclusiones.

 Los estudiantes pragmáticos prefieren aplicar sus ideas, observando sus efectos

prácticos. Son directos y eficaces en la resolución de problemas.
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 Los alumnos teóricos integran las observaciones a sus teorías y esquemas

mentales. Se caracterizan por llevar adelante las actividades de una manera

metódica y estructurada.

Las investigaciones empíricas de los últimos diez años comparten el postulado

de que los estilos de aprendizaje se constituyen como herramientas de apoyo

psicopedagógico. Estas tendencias impulsan propuestas educativas adecuadas a los

procesos de aprendizaje

2.5. Variables de Investigación

Las variables que se tendrán en cuenta para el análisis son:

 Estilos de aprendizaje: medidos mediante el Cuestionario Honey-Alonso de

estilos de aprendizaje y diferenciados en cuatro estilos: activo, reflexivo,

teórico y pragmático. Añadimos algunos datos en la cabecera de la hoja de

respuestas: institución educativa, carrera profesional, semestre académico y

sexo.

 Sexo: Hombre o mujer

 Rendimiento académico: para este trabajo, se define esta variable como, las

notas obtenidas de los logros de las unidades didácticas,  correspondientes al

semestre impar 2013.

El promedio ponderado de las unidades didácticas desarrolladas en el

semestre impar 2013, es el resultado del cumplimiento de los criterios de

evaluación y los logros establecidos para cada unidad didáctica, tanto de los

módulos transversales y de formación profesional cursada por el estudiante en

el proceso de su carrera profesional. El grado de cumplimiento se expresa en

una nota cuantitativa en una escala de 0 a 20 puntos cuyo resultado adquirido

en términos cualitativos se valora por medio de la dicotomía



79

aprobado/desaprobado. Este intervalo vigesimal se clasifica cualitativa y

cuantitativamente de la siguiente manera de acuerdo al promedio ponderado:

Nivel Promedio ponderado

Excelente: 17 - 20

Bueno: 13 - 16

Regular: 11 - 12

Deficiente: 00 - 10

2.6. Definición conceptual y operacional de las variables

De las variables señaladas, a continuación se muestra el aspecto evaluado que

se consideró para la interpretación y análisis, así como el instrumento de medida:

Variable Concepto Indicador Escala Instrumento

Estilo de

aprendizaje

Son los rasgos

cognitivos, afectivos

y fisiológicos que

sirven como

indicadores

relativamente

estables, de cómo los

discentes perciben,

interaccionan y

responden a sus

ambientes de

aprendizaje

Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmátic

o

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 20

Cuestionario

(CHAEA), consta de

80 preguntas, donde

se obtienen cuatro

tipos de estilos de

aprendizaje, cada

estilo consta de 20

preguntas, cuyos

resultados

determinan la

preferencia del estilo

de aprendizaje.

Rendimiento

académico

Proceso técnico

pedagógico que

Excelente

Bueno

17 – 20

13 – 16

Actas de evaluación
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juzga los logro de

capacidad terminal

previstos en el

semestre académico

Regular

Deficiente

11 – 12

10 a

menos

Sexo femenino

masculino

0

1

Cuestionario

2.7. Sistema de Hipótesis

2.7.1. Hipótesis General:

Existe un estilo de aprendizaje teórico y reflexivo en los estudiantes de

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” -

Sicaya y “De Concepción” – Concepción.

2.7.2. Hipótesis específica:

Si existe diferencia entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática de

“José María Arguedas” - Sicaya y “De Concepción” - Concepción

Si existe diferencia  entre el estilo de aprendizaje de los varones y las

mujeres de Enfermería Técnica y Computación e Informática.

Existe un nivel medio de rendimiento académico en los estudiantes de

Enfermería Técnica y Computación e Informática.

Si existe diferencia entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento

académico de los estudiantes de Enfermería Técnica y de Computación e

Informática.
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2.8. Operacionalización de la Variable de Investigación

VARIABLES

ESTILO DE APRENDIZAJE

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS

 Estilo activo 20 3.  Muchas veces actúo sin mirar las
consecuencias
5.  Creo que los formalismos coartan y limitan
la actuación libre de las personas
7.  Pienso que el actuar intuitivamente puede
ser siempre tan válido como actuar
reflexivamente
9.  Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí
y ahora
13. Prefiero las ideas originales y novedosas
aunque no sean prácticas
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo
y diferente
26. Me siento más a gusto con personas
realistas y concretas que con las teóricas
27. La mayoría de las veces expreso
abiertamente cómo me siento
35. Me gusta afrontar la vida
espontáneamente y no tener que planificar
todo previamente
37. Me siento incómodo con las personas
calladas y demasiado analíticas.
41. Es mejor gozar del momento presente que
deleitarse pensando en el pasado o en el
futuro
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los
grupos de discusión
46. Creo que es preciso saltarse las normas
muchas veces que cumplirlas
48. En conjunto hablo más que escucho
51. Me gusta buscar nuevas experiencias
61. Cuando algo va mal, le quito importancia
y trato de hacerlo mejor
67. Me resulta incómodo tener que planificar
y prever las cosas
74. Con frecuencia soy una de las personas
que más anima las fiestas
75. Me aburro enseguida con el trabajo
metódico y minucioso
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones
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 Estilo
reflexivo

20 10. Disfruto cuando tengo tiempo para
preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia
16. Escucho con más frecuencia que hablo
18. Cuando poseo cualquier información,
trato de interpretarla bien antes de manifestar
cualquier información
19. Antes de hacer lago, estudio con cuidado
sus ventajas e inconvenientes
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar
conclusiones
32. Prefiero contar con el mayor número de
fuentes de información. Cuantos más datos
reúna para reflexionar, mejor.
34. Prefiero oír las opiniones de los demás
antes de exponer la mía.
36. En las discusiones me gusta observar
como actúan los demás participantes
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho
el trabajo para cumplir un plazo.
42. Me molestan las personas que siempre
desean apresurar las cosas.
44. Pienso que son más consistentes las
decisiones fundamentadas en un minucioso
análisis que las basadas en la intuición.
49. Prefiero distanciarme de los hechos y
observarlos desde otras perspectivas.
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no
perder tiempo con charlas vacías
58. Hago varios borradores antes de la
redacción definitiva de un trabajo
63. Me gusta sopesar diversas alternativas
antes de tomar una decisión
65. En los debates y discusiones prefiero
desempeñar un papel secundario antes de ser
el líder o el que más participa
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y
problemas
70. El trabajar a conciencia me llena de
satisfacción y orgullo.
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo
que piensa la gente.

 Estilo
teórico

20 2.  Estoy seguro de lo que es bueno y lo que
es malo, lo que está bien y lo que está mal.
4.  Normalmente trato de resolver los
problemas metódicamente y paso a paso.
6.  Me interesa saber cuáles son los sistemas
de valores de los demás y con qué criterios
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actúan
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las
comidas, en el estudio, haciendo ejercicio
regularmente.
15. Normalmente encajo bien con personas
reflexivas, y me cuesta sintonizar con
personas demasiado espontáneas,
imprevisibles.
17. Prefiero las cosas estructuradas a
desordenadas
21. Casi siempre procuro ser coherente con
mis criterios y sistemas de valores. Tengo
principios y los sigo.
23. Me disgusta implicarme afectivamente en
mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener
relaciones distantes.
25. Me cuesta ser creativo, romper
estructuras.
29. Me molesta que la gente no se tome en
serio las cosas.
33. Tiendo a ser perfeccionista.
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia
y puntos débiles en las argumentaciones de
los demás.
50. Estoy convencido que debe imponerse la
lógica y el razonamiento.
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e
ideas claras.
60. Observo, que con frecuencia, soy uno de
los más objetivos y desapasionados en las
discusiones.
64. Con frecuencia miro hacia delante para
prever el futuro.
66. Me molestan las personas que no actúan
con lógica
71. Ante los acontecimientos trato de
descubrir los principios y teorías en los que se
basan
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un
método y un orden.
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y
poco claros.

 Estilo
pragmático

20
1.   Tengo fama de decir lo que pienso
claramente y sin rodeos
8.   Creo que lo más importante es que las
cosas funcionen.
12. Cuando escucho una nueva idea enseguida
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si
me sirven para lograr mis objetivos.
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22. Cuando hay una discusión no me gusta ir
con rodeos
24. Me gustan más las personas realistas y
concretas que las teóricas.
30. Me atrae experimentar y practicar las
últimas técnicas y novedades.
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los
demás por su valor práctico
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas
y realistas
47. A menudo caigo en la cuenta de otras
formas mejores y más prácticas de hacer las
cosas
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas
53. Pienso que debemos llegar pronto al
grano, al meollo de los temas.
56. Me impaciento cuando me dan
explicaciones irrelevantes e incoherentes
57. Compruebo antes si las cosas funcionan
realmente
59. Soy consciente de que en las discusiones
ayudo a mantener a los demás centrados en el
tema, evitando divagaciones.
62. Rechazo ideas originales y espontáneas, si
no las veo prácticas.
68. Creo que el fin justifica los medios en
muchos casos.
72. Con tal de conseguir el objetivo que
pretendo soy capaz de herir sentimientos
ajenos.
73. No me importa hacer todo lo necesario
para que sea efectivo mi trabajo.
76. La gente con frecuencia cree que soy poco
sensible a sus sentimientos.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de Investigación

Es una investigación de tipo aplicada, este tipo de investigación, según el

objeto de estudio, es la utilización de los conocimientos en la práctica, para

aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.

3.2. Nivel de Investigación

Es una investigación de nivel descriptivo, esta investigación, según

Hernández y Fernández y Baptista (2000) tiene como propósito describir

situaciones y eventos, buscan especificar la propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a

análisis; por lo tanto este trabajo se enmarca dentro de esta definición al hacer un

estudio de grupos de estudiantes para determinar una situación denominada

estilos de aprendizaje.
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3.3. Método

El método que se utilizó para el desarrollo del proceso de investigación es el

científico y sus auxiliares: inductivo, deductivo, analítico y sintético.

3.4. Diseño

El diseño del estudio es diseño descriptivo simple.

M O

Diseño comparativo

M1 O1

M2 O2

M3 O3

M4 O4

M1 : Muestras de estudiantes de Enfermería Técnica

M2 : Muestra de estudiantes de Informática y Computación

M3 : Tipo de Institución

M4 : Género de los estudiantes

O1, O2, O3  Y O4  : Información de estilos de aprendizaje

≈ ≈ ≈

Donde:   O1 = O2 = O3 = O4

≠ ≠ ≠
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3.5. Población

En el presente estudio, se consideró la población en los términos en la que

define Hernández, Fernández y Baptista (2000) como el conjunto de todos los

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La población serán

aquellas en la que hace extensivas las conclusiones de la investigación.

Por lo tanto la población objeto de estudio fueron todos los estudiantes de la

carrera profesional de Enfermería Técnica y Computación e Informática de

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” -

Sicaya y “De Concepción” – Concepción. Según la nómina de matrícula para el

semestre académico 2013-II, registran en total 336 estudiantes.

3.6. Muestra

Hernández, Fernández y Baptista (2000) define la muestra como un subgrupo de

la población. Este subgrupo se considera representativo de la población.

Para la muestra se usó la técnica de muestreo no probabilístico Intencional, en

la cual las unidades de análisis y/o información son informantes clave.

La investigación se realizó con 243 alumnos de dos Institutos de Educación

Superior Tecnológico Público (IESTP), quienes asistieron el día de la toma de la

encuesta; ambos institutos pertenecientes a la región Junín y de dos carreras

profesionales que se ofertan en dichas Instituciones, siendo Enfermería Técnica y

Computación e Informática, distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla N° 01.- Porcentaje de alumnado IESTP y carrera profesional

IESTP “JMA” IESTP “DE

CONCEPCIÓN”

TOTAL

N° % N° % N° %

Enfermería

Técnica
82 34 69 28 151 62

Computación e

Informática
54 22 38 16 92 38

Total 136 56 107 44 243 100

En cuanto a la distribución por sexos, el 21 % son varones y el 79 % mujeres.

Por su naturaleza en la carrera profesional de Enfermería Técnica hay mayor

proporción de mujeres que varones, en cambio en Computación e Informática la

proporción es mayor que en Enfermería Técnica.

3.7. Técnicas e Instrumentos de Investigación:

3.7.1. Técnicas de Recolección de Datos.

Las técnicas de recolección de información constituyeron las distintas

formas de obtener los datos que se necesitaron para el desarrollo de la

investigación.

Partiendo de lo dicho anteriormente la técnica de recolección de datos que

se utilizó fue la encuesta, el cual se realizó sobre la muestra.

3.7.2. Instrumentos de investigación

A. Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

Peter Honey y Mumford en 1986 partieron de las bases de David Kolb para

crear un cuestionario de Estilos de Aprendizaje enfocado al mundo empresarial.

Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning Styles Questionaire) y con él,
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pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas comparten

texto y contexto una aprende y la otra no. Honey y Mumford llegaron a la

conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su vez responden

a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo,

Teórico y Pragmático (Alonso y otros, 1994).

Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en

España por Catalina Alonso en 1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de

Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español, llamó al

cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de

Aprendizaje).

La fiabilidad/validez de este cuestionario ha sido demostrado en la

investigación realizada con una muestra de 1371 alumnos de 25 Facultades de

las Universidades Autónomas y Politécnica de Madrid. (Alonso, y otros 1994 ).

Los resultados obtenidos por Catalina Alonso fueron muy importantes ya que

dejaron precedentes en la investigación pedagógica y han servido como base a

otras investigaciones en países Iberoamericanos.

Para determinar el perfil de aprendizaje de cada estudiante se siguió los

siguientes pasos:

1- Se rodeó con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo

más (+).

2- Se sumó el número de círculos que hay en cada columna.

3- Se colocó estos totales en los casilleros inferiores y así se comprobó cuál es su

estilo o estilos de aprendizaje predominantes.
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Tabla N°  02 .- Distribución de ítems de acuerdo a cada

Perfil de aprendizaje

I II II IV
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMATICO

3 10 2 1

5 16 4 8

7 18 6 12

9 19 11 14

13 28 15 22

20 31 17 24

26 32 21 30

27 34 23 38

35 36 25 40

37 39 29 47

41 42 33 52

43 44 45 53

46 49 50 56

48 55 54 57

51 58 60 59

61 62 64 62

67 65 66 68

74 69 71 72

75 70 78 73

77 79 80 76

Luego se utilizó cada uno de los resultados para realizar la gráfica de estilo.
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Seguidamente se dibujó los cuatro puntos de los totales en la gráfica y se unió

con una línea recta

Interpretación de los resultados del CHAEA

El cuestionario puede ser de uso individual /grupal. La interpretación de los

resultados se hizo con referencia al grupo de estudiantes encuestados. La

puntuación que se obtuvo en cada uno de los estilos es muy relativa (no significa

lo mismo obtener un 13 en Activo que un 13 en Reflexivo).

Se utilizó el Baremo General Abreviado de Preferencias en Estilos de

Aprendizaje

B. Acta de evaluación

Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden al final de

cada semestre académico  en el cual se registran las el logro de las unidades

didácticas tanto de los módulos profesionales, como del módulo transversal. En

ellas se consignan las calificaciones obtenidas por los alumnos y las decisiones

derivadas de las mismas.

3.7.3. Técnicas de Procesamiento de Datos:

Una vez obtenida y recopilada la información se inició de inmediato a su

procesamiento Las técnicas de procesamiento de datos entendidas como el

conjunto de operaciones a que serán sometidos los datos que se obtengan de la

investigación, esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e

inteligible los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, de tal forma

que la variable refleje el peso específico de su magnitud.
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La información obtenida en el cuestionario CHAEA tiene la siguiente

codificación (Ver Anexo). En el cuestionario, las respuestas de los ítems (total

80) tienen una puntuación de la siguiente manera:

 1 … De acuerdo

 0 … En desacuerdo

De tal manera que al realizar la sumatoria de puntuación de acuerdo a la

distribución de ítems de acuerdo a cada perfil de aprendizaje (tabla N° 02) se

determinó el o los estilos de aprendizaje que más predomina en los estudiantes

Para llevar a cabo el análisis de datos, se utilizaron los gráficos y las tablas de

la estadística descriptiva e inferencial

3.7.4. Validez y confiabilidad del instrumento

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

Catalina Alonso en 1992 recogió las aportaciones de Honey y Mumford y

adaptó el cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionaire,

LSQ) al ámbito académico con el nombre Cuestionario Honey-Alonso de Estilos

de Aprendizaje, CHAEA (Alonso y otros, 1994). La investigación, en la que se

apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los enfoques cognitivos del Aprendizaje

y acepta, propedéuticamente, una división cuatripartita del Aprendizaje en línea

con Kolb, Juch, Honey y Mumford. Estos autores proponen un esquema del

proceso de aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro etapas:

 Vivir la experiencia: Estilo Activo.

 Reflexión: Estilo Reflexivo.

 Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico.
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 Aplicación: Estilo Pragmático.

El CHAEA consta de ochenta ítems (veinte referentes a cada uno de los

Estilos) a las que hay que responder con un signo más (+) si se está de acuerdo y

con un signo menos (-) si se está en desacuerdo. (Alonso y otros, 1994).

El proceso que siguió Catalina Alonso para la adaptación del LSQ a la

construcción del CHAEA fue el siguiente (Alonso y otros, 1994):

 Se definieron cada uno de los Estilos de Aprendizaje según las

conceptualizaciones de Peter Honey añadiendo a cada uno de ellos una lista

de características.

 Se hizo la traducción de acuerdo a las líneas marcadas por Honey y

adaptadas al contexto educativo Español. Además, se compararon cada uno

de los veinte ítems correspondientes a los Estilos de Aprendizaje para

asegurarse de que medían las características que pretendían asignar de

acuerdo a cada estilo. Asimismo, se añadió una página de datos

socioacadémicos, se cambiaron las instrucciones de aplicación y se agregó

una página con instrucciones, columnas de ítems pertenecientes a cada estilo

para poder sumar las respuestas positivas más un eje de coordenadas donde

cada sujeto plasme su propio perfil de aprendizaje numérico y gráfico.

 Se experimentó el cuestionario con dieciséis jueces y se aplicó el

cuestionario a un grupo piloto de noventa y un alumnos.

 Se llevaron a cabo pruebas de fiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de

Cronbach para medir la consistencia Interna de la escala y se aplicó a cada

grupo de 20 ítems que corresponden a cada uno de los cuatro Estilos de

Aprendizaje.
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 Se hicieron análisis factoriales del total de los 80 ítems, de los 20 ítems de

cada uno de los 4 factores teóricos (Estilos) y otro a partir de las medias

totales de sus 20 ítems.

Después de la adaptación del cuestionario, Catalina Alonso desarrolló una

investigación con 1371 alumnos de diferentes facultades de las universidades

Complutense y Politécnica de Madrid.

El objetivo de dicha investigación fue de comprobar posibles diferencias

de los alumnos entre las distintas Facultades de las universidades respecto a los

estilos de aprendizaje, para identificar si el hecho de estudiar en una o en otra

Facultad marcaba en los alumnos un distinto perfil de aprendizaje (Alonso y

Gallego, 2005).

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en ésta se puede

apreciar los valores obtenidos en los cuatro estilos de aprendizaje por los

grupos de facultades (Humanidades, Experimentales y Técnicas).

Tabla 03. Promedios obtenidos en los Estudios realizados por Alonso (1992)

Grupos de Facultades Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Humanidades 10,94 15,15 10,80 11,99

Técnicas 10,74 15,32 11,55 12,29

Experimentales 10,30 15,75 11,98 12,23

Promedio total 10,70 15,37 11,35 12,14
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Además, se aplicaron técnicas de análisis de la varianza (a=0,05). En estas,

se identificaron diferencias significativas en los alumnos en los cuatro estilos de

aprendizaje según la carrera que estudiaban.

Además, Alonso (1992) basándose en los resultados obtenidos en su

investigación, elaboró una lista con características que determinan el campo de

destrezas de cada Estilo:

 Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo

 Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo

 Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado

 Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista

El CHAEA, desde su creación, se ha utilizado en distintas investigaciones en

diversas áreas del conocimiento y en países como España, Argentina, Chile,

México, Perú, Venezuela, Costa Rica, entre otros.

Algunas de estas investigaciones se han publicado en revistas científicas y

electrónicas. También, han sido resultado de proyectos presentados en

congresos, foros y simposios. Además, han servido para el desarrollo de diversas

tesis Doctorales.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el presente capítulo, realizamos el análisis descriptivo e inferencial de los

resultados estadísticos, obtenidos a través del cuestionario de estilos de aprendizaje

(CHAEA), compuesto por 80 ítems y distribuidos en dimensiones para identificar

el estilo de aprendizaje predominante, como son el: estilo activo, estilo reflexivo,

estilo teórico y estilo pragmático, compuesto por 20 ítems cada  uno de los estilos,

respectivamente; aplicado a 243 estudiantes de instituciones de educación superior

tecnológica, 136 estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico “José

María Arguedas” del distrito de Sicaya, provincia de Huancayo y 107 estudiantes

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “De Concepción” del distrito y

provincia de Concepción. Dichos datos fueron analizados descriptivamente y

comparativamente a través de tablas de frecuencias absolutas y porcentuales con

sus respectivas gráficas; utilizamos los estadígrafos de tendencia central y
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dispersión. Para la docimasia de las hipótesis utilizamos la “t de Student”, con un

nivel de significación,  = 0,05 de probabilidad de error.

4.1.1. Análisis descriptivo de las IESTP de Sicaya y Concepción

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes encuestados

mostraron una preferencia moderada en los cuatro estilos de aprendizaje,  referido

a sus especialidades. Cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla 04. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje
de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Estilos
IESTP “JMA” y IESTP
“CONCEPCIÓN”

Nº Porcentaje
Activo 41 17
Reflexivo 83 34
Teórico 52 21
Pragmático 67 28
TOTAL 243 100
Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.

Interpretación

Cabe destacar que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo, es el que más

predomina en los estudiantes de las IESTP; es decir piensan antes de actuar, ofrecen

observaciones y analizan la situación, porque presenta porcentaje de 34% (83

estudiantes); luego, tenemos el estilo pragmático,

el cual presenta porcentaje de 28% (67 estudiantes); mientras que el estilo teórico

tiene el 21%, que representa a 52 estudiantes y el estilo activo con 17%, que

representa a 41 estudiantes. Observemos este resultado en el siguiente gráfico.
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Gráfico 01. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de los
IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 04.

Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 05. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de los
IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 243 243 243 243
Media 12,15 14,29 13,39 13,77
Varianza 8,33 7,26 6,64 7,15
Desv. Estándar 2,89 2,70 2,58 2,67
XMÁXIMO 19 20 20 20
XMÍNIMO 6 5 6 6
Rango 13 15 14 14

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 05, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 14,29; luego el estilo pragmático

con 13,77 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13,39 y 12,15 |

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos

activo y reflexivo, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media
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2,89 y 2,70 respectivamente y los estilos pragmático y teórico tienen 2,67 y 2,58

respectivamente. Con respecto al rango, los estilos teórico y pragmático, son los

que tienen de diferencia 14 puntos respectivamente, siendo en ambos el dato

máximo de 20 y 14 el dato mínimo; mientras que los estilos reflexivo y activo

tienen 15 y 13 puntos respectivamente de diferencia. Observemos estos resultados

en el siguiente gráfico:

Gráfico 02. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales)
de los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 05.

4.1.2 IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes encuestados

mostraron una preferencia moderada en los cuatro estilos de aprendizaje. Cuyos

resultados fueron los siguientes:
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Tabla 06. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje
del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

Estilos
IESTP “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

Nº Porcentaje

Activo 20 15

Reflexivo 48 35

Teórico 36 26

Pragmático 32 24

TOTAL 136 100

Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.

Interpretación

Cabe destacar que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo, es el que más

predomina en los estudiantes de la IESTP “JMA”; es decir piensan antes de

actuar, ofrecen observaciones y analizan la situación, presenta 35% (48

estudiantes); luego, tenemos el estilo teórico, el cual presenta 28% (67

estudiantes); mientras que el estilo pragmático tiene 24% (52 estudiantes) y el

estilo activo con 15% (41 estudiantes).

Gráfico 03. Porcentajes de los estilos de aprendizaje del IESTP
“José María Arguedas” de Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 06.
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Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 07. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje
del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 136 136 136 136
Media 11,66 14,10 13,22 13,38
Varianza 7,93 7,32 6,71 7,53
Desv.
Estándar

2,82 2,70 2,59 2,74

XMÁXIMO 19 20 20 19
XMÍNIMO 6 5 6 6
Rango 13 15 14 13

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 07, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 14,10; luego el estilo pragmático

con 13,38 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13,22 y 11,66

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo

y pragmático, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,82 y

2,74 respectivamente y los estilos reflexivo y teórico tienen 2,70 y 2,59

respectivamente. Con respecto al rango, los estilos reflexivo y teórico, son los que

tienen de diferencia 15 y 14 puntos respectivamente, siendo en ambos el dato

máximo de 20 y 5 y 6 los datos mínimos respectivamente; mientras que los estilos

activo y pragmático tienen 13 puntos ambos de diferencia. Observemos estos

resultados en el siguiente gráfico:
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Gráfico 04. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales)
del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 07.

4.1.3. Enfermería Técnica del IESTP “José María Arguedas”

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes de Enfermería

Técnica del IESTP “José María Arguedas de Sicaya encuestados mostraron una

preferencia moderada en los cuatro estilos de aprendizaje. Cuyos resultados

fueron los siguientes:

Tabla 08. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje de la
especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “JMA” de Sicaya

Estilos
ENFERMERÍA TÉCNICA
Nº Porcentaje

Activo 10 12
Reflexivo 31 38
Teórico 24 29
Pragmático 17 21
TOTAL 82 100

Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.
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Interpretación

Cabe destacar que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo, es el que más

predomina en los estudiantes de la especialidad de Enfermería Técnica del IESTP

“JMA”; es decir piensan antes de actuar, ofrecen observaciones y analizan la

situación, presenta 38% (31 estudiantes); luego, tenemos el estilo teórico, el cual

presenta 29% (24 estudiantes); mientras que el estilo pragmático tiene 21% (17

estudiantes) y el estilo activo con 12% (10 estudiantes).

Gráfico 05. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de la especialidad de
Enfermería Técnica del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 08.

Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes de Enfermería Técnica del IESTP “José María Arguedas” de

Sicaya se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 09. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de la
especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 82 82 82 82
Media 11,60 13,80 12,93 12,88
Varianza 8,12 7,34 6,64 6,95

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

12%

38%

29%

21%

N
º D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

ESTILOS DE APRENDIZAJE



104

Desv. Estándar 2,85 2,71 2,58 2,64
XMÁXIMO 17 20 19 18
XMÍNIMO 6 5 6 7
Rango 11 15 13 11

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 09, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 13,80; luego el estilo teórico con

12,93 puntos y los estilos pragmático y activo tienen 12,88 y 11,60

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo

y reflexivo, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,85 y

2,71 respectivamente y los estilos pragmático y teórico tienen 2,64 y 2,58

respectivamente. Con respecto al rango, los estilos reflexivo y teórico, son los que

tienen de diferencia 15 y 13 puntos respectivamente, siendo en ambos el dato

máximo de 20 y 19, y 5 y 6 los datos mínimos respectivamente; mientras que los

estilos activo y pragmático tienen 11 puntos ambos de diferencia. Observemos

estos resultados en el siguiente gráfico:

Gráfico 06. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales) de la
especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 09.
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4.1.4. Computación e Informática del IESTP “José María Arguedas”.

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes de la carrera

profesional de computación e informática del IESTP “JMA” de Sicaya

encuestados mostraron una preferencia moderada en los cuatro estilos de

aprendizaje. Cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla 10. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje de la especialidad
de Computación e informática del IESTP “JMA” de Sicaya

Estilos
ENFERMERÍA TÉCNICA

Nº Porcentaje
Activo 10 19
Reflexivo 17 31
Teórico 12 22
Pragmático 15 28
TOTAL 54 100

Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.

Interpretación

En la tabla Nº 10, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que más predomina en los estudiantes de la especialidad de

Computación del IESTP “JMA”; es decir piensan antes de actuar, ofrecen

observaciones y analizan la situación, presenta 31% (17 estudiantes); luego,

tenemos el estilo pragmático, el cual presenta 28% (15 estudiantes); mientras que

el estilo teórico tiene 22% (12 estudiantes) y el estilo activo con 19% (10

estudiantes). Observemos el siguiente gráfico:
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Gráfico 07. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de la especialidad de
Computación del IESTP “José María Arguedas” de Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 10.

Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes de la carrera profesional de Computación e informática del

IESTP “JMA” de Sicaya, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 11. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de la
carrera profesional de Computación e informática del IESTP “José María

Arguedas” de Sicaya

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 54 54 54 54
Media 11,76 14,54 13,67 14,15
Varianza 7,77 7,08 6,60 7,56
Desv. Estándar 2,79 2,66 2,57 2,75
XMÁXIMO 19 19 20 19
XMÍNIMO 7 9 7 6
Rango 12 10 13 13

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 11, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 14,54; luego el estilo pragmático
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con 14,15 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13,67 y 11,76

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo y

pragmático, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,79 y

2,75 respectivamente y los estilos reflexivo y teórico tienen 2,66 y 2,57

respectivamente. Con respecto al rango, los estilos pragmático y teórico, ambos

tienen de diferencia 13 puntos, siendo en ambos el dato máximo de 20 y 19, y 7 y 6

los datos mínimos respectivamente; mientras que los estilos activo y reflexivo

tienen 12 y 10 puntos de diferencia. Observemos estos resultados en el siguiente

gráfico:

Gráfico 08. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales) de la
especialidad de Computación e Informática del IESTP “José María Arguedas” de

Sicaya

Fuente: Datos de la Tabla Nº 11.
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De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes del IESTP “De
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Tabla 12. Distribución porcentual de los estilos de
aprendizaje del IESTP “De Concepción”

Estilos
IESTP “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

Nº Porcentaje

Activo 21 20

Reflexivo 35 33

Teórico 16 15

Pragmático 35 33

TOTAL 107 100

Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.

Interpretación

Cabe destacar que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo y el estilo

pragmático, son los que más predominan en los estudiantes de la IESTP “De

Concepción”; es decir piensan antes de actuar, ofrecen observaciones y

analizan la situación; como también relacionan la teoría con la práctica, cuando

ven a los demás hacen algo y ponen en práctica lo que han aprendido. Presenta

33% (35 estudiantes) en los estilos reflexivo y pragmático; luego, tenemos el

estilo activo, el cual presenta 20% (21 estudiantes); mientras que el estilo

teórico tiene 15% (16 estudiantes).

Gráfico 09. Porcentajes de los estilos de aprendizaje del IESTP
“De Concepción”
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Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes del IESTP “De Concepción” se obtuvieron los siguientes

resultados:

Tabla 13. Datos estadísticos descriptivos de los estilos d aprendizaje
del IESTP “De Concepción”

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 107 107 107 107
Media 12,77 14,53 13,61 14,26
Varianza 8,22 7,16 6,54 6,29
Desv. Estándar 2,87 2,68 2,56 2,51
XMÁXIMO 19 19 18 20
XMÍNIMO 7 6 7 8
Rango 12 13 11 12

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 13, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 14,53; luego el estilo pragmático

con 14,26 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13,61 y 12,77

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo

y reflexivo, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,87 y

2,68 respectivamente y los estilos teórico y pragmático tienen 2,56 y 2,51

respectivamente. Con respecto al rango, los estilos reflexivo y activo, son los que

tienen de diferencia 13 y 12 puntos respectivamente, siendo en ambos el dato

máximo de 19 y 6 y 7 los datos mínimos respectivamente; mientras que los estilos

pragmático y teórico tienen 12 y 11 puntos. Observemos estos resultados en el

siguiente gráfico:
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Gráfico 10. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje
(medias globales) del IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 13.

4.1.6 Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción”

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes encuestados de

Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción” mostraron una preferencia

moderada en los cuatro estilos de aprendizaje. Cuyos resultados fueron los

siguientes:

Tabla 14. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje de la
especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción”

Estilos
ENFERMERÍA TÉCNICA

Nº Porcentaje
Activo 15 22
Reflexivo 23 33
Teórico 10 14
Pragmático 21 30
TOTAL 69 100

Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.
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Interpretación

Cabe destacar que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo, es el que más

predomina en los estudiantes de la especialidad de Enfermería Técnica del IESTP

“De Concepción”; es decir piensan antes de actuar, ofrecen observaciones y

analizan la situación, presenta 33% (23 estudiantes); luego, tenemos el estilo

pragmático, el cual presenta 30% (21 estudiantes); mientras que el estilo activo

tiene 22% (15 estudiantes) y el estilo teórico con 14% (10 estudiantes).

Gráfico 11. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de la especialidad
de Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 14.
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Tabla 15. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de
la especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción”

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 69 69 69 69
Media 12,88 14,48 13,42 14,00
Varianza 8,10 7,61 6,84 7,09
Desv. Estándar 2,85 2,76 2,61 2,66
XMÁXIMO 19 19 18 20
XMÍNIMO 7 6 7 9
Rango 12 13 11 11

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 15, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que tiene mayor media aritmética 14,48; luego el estilo pragmático

con 14.0 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13.42 y 12,88

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo

y reflexivo, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,85 y

2,76 respectivamente y los estilos pragmático y teórico tienen 2,61 y 2,66

respectivamente. Con respecto al rango, el estilo reflexivo, tiene 13 puntos;  el

estilo activo, tiene 12 puntos respectivamente, siendo en ambos el dato máximo de

19, y 7 y 6 los datos mínimos respectivamente; mientras que los estilos

pragmático y teórico tienen 11 puntos ambos de diferencia. Observemos estos

resultados en el siguiente gráfico:
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Gráfico 12. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales)
de la especialidad de Enfermería Técnica del IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 15.

4.1.7 Computación e Informática del IESTP “De Concepción” – Concepción.

De acuerdo con los criterios de interpretación, los estudiantes de

Computación e Informática del IESTP “De Concepción” encuestados mostraron

una preferencia moderada en los cuatro estilos de aprendizaje. Cuyos resultados

fueron los siguientes:

Tabla 16. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje de la
especialidad de Computación e Informática del IESTP “De Concepción”

Estilos
ENFERMERÍA TÉCNICA

Nº Porcentaje
Activo 6 16
Reflexivo 12 32
Teórico 6 16
Pragmático 14 37

TOTAL 38 100
Fuente: Datos del Investigador - Cuestionario 2013.

Interpretación

En la tabla Nº 16, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

pragmático, es el que más predomina en los estudiantes de la especialidad de
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teoría con la práctica, cuando ven a los demás hacen algo y ponen en práctica lo

que han aprendido, presenta 37% (14 estudiantes); luego, tenemos el estilo

reflexivo, el cual presenta 32% (12 estudiantes); mientras que los estilos teórico y

activo tienen 16% (6 estudiantes) respectivamente. Observemos el siguiente

gráfico:

Gráfico 13. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de la especialidad
de Computación e Informática del IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 16.

Con relación a los datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

de los estudiantes de Computación e Informática del IESTP “De Concepción” se

obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 17. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de
la especialidad de Computación e Informática del IESTP “De Concepción”

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

N 38 38 38 38
Media 12,55 14,63 13,95 14,74
Varianza 8,58 6,51 6,00 4,63
Desv. Estándar 2,93 2,55 2,45 2,15
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XMÁXIMO 19 19 18 19
XMÍNIMO 7 8 8 8
Rango 12 11 10 11

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 17, que de los cuatro estilos analizados el estilo

pragmático, es el que tiene mayor media aritmética 14,74; luego el estilo reflexivo

con 14,63 puntos y los estilos teórico y activo tienen 13,95 y 12,55

respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica, los estilos activo

y reflexivo, son los que tienen desvíos más altos con respecto a la media 2,93 y

2,55 respectivamente y los estilos teórico y pragmático tienen 2,45 y 2,15

respectivamente. Con respecto al rango, el estilo activo tiene de diferencia 12

puntos; mientras que los estilos reflexivo y pragmático tienen 11 puntos de

diferencia respectivamente y el estilo teórico tiene 10 puntos de diferencia.

Observemos estos resultados en el siguiente gráfico:

Gráfico 14. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales)
de la especialidad de Computación e Informática del IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 17.
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

4.2.1 Resumen de los estilos de aprendizaje en los IESTP

Con relación a los datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos, se

tienen los siguientes datos:

Tabla 18. Datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de los
IESTP “JMA” y  IESTP “De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO

“JOSÉ M.
ARGUEDAS” “DE CONCEPCIÓN”

Activo 20 15% 21 20%
Reflexivo 48 35% 35 33%
Teórico 36 26% 16 15%
Pragmático 32 24% 35 33%
TOTAL 136 100% 107 100%

Fuente: Resultados de las Tablas Nº 03 y 09

Interpretación

En la tabla Nº 18, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que más predomina en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “José María Arguedas” y “De

Concepción”; es decir piensan antes de actuar, ofrecen observaciones y analizan la

situación y adoptan la postura del observador, presentan 35%  y 33%

respectivamente; luego, tenemos en el IESTP de Sicaya el estilo teórico, el cual

presenta 26% frente a un 15% del IESTP de Concepción; también en el IESTP de

Sicaya el estilo pragmático presenta 24% frente a un 33% del IESTP de

Concepción; mientras que en el estilos activo tiene 15% el IESTP de Sicaya y un

20% el IESTP de Concepción.
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Gráfico 15. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de los
IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 18

Con relación a los estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de los

estudiantes de los IESTP, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 19. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de los IESTP
“JMA” y IESTP “De Concepción”

IESTP
ESTADIG
RAFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

“JMA”
N

136
“Concepción” 107
“JMA”

Media
11,66 14,10 13,22 13,38

“Concepción” 12,77 14,53 13,61 14,26
“JMA”

Varianza
7,93 7,32 6,71 7,53

“Concepción” 8,22 7,16 6,54 6,29
“JMA” Desv.

Estándar
2,82 2,70 2,59 2,74

“Concepción” 2,87 2,68 2,56 2,51
Fuente: Resultados de las Tablas Nº 07 y 13

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 19, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo es el que más predomina en los estudiantes de los IESTP “De
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Concepción” y “José María Arguedas” tienen como media aritmética 14,53 y

14,10 respectivamente; luego en el estilo pragmático 14,26 y 13,38 puntos

respectivamente; en el estilo teórico tienen 13,61 y 13,22 puntos respectivamente

y por último en el estilo activo tienen 12,77 y 11,66 puntos respectivamente;

siendo mayor en todos los estilos los estudiantes del IESTP “De Concepción”.

Con respecto a la varianza y desviación típica, los estudiantes del IESTP “De

Concepción” tienen como puntaje menor en la varianza y desviación estándar

6,29 y 2,51 respectivamente; mientras que los estudiantes del IESTP “José María

Arguedas” tienen como puntaje menor en el estilo teórico 6,71 y 2,59

respectivamente; en el estilo activo los estudiantes del IESTP “De Concepción”

tienen los desvíos más altos con respecto a la media 8,22 y 2,27 respectivamente;

también en este estilo los estudiantes del IESTP “José María Arguedas” tienen

puntajes altos 7,93 y 2,82. Observemos estos resultados en el siguiente gráfico:

Gráfico 16. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales)
de  los IESTP “De Concepción” y IESTP “JMA”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 19.
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4.2.2. Resumen de los estilos de aprendizaje en la carrera profesional de

Enfermería Técnica de los estudiantes de los IESTP.

Con relación a los datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de los

estudiantes de la carrera profesional de Enfermería Técnica de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos, se tienen los siguientes datos:

Tabla 20. Datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de Enfermería
Técnica de los IESTP “JMA” y  IESTP “De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO

“JOSÉ M.
ARGUEDAS” “DE CONCEPCIÓN”

Activo 10 12% 15 22%
Reflexivo 31 38% 23 33%
Teórico 24 29% 10 14%
Pragmático 17 21% 21 30%

TOTAL 82 100% 69 100%
Fuente: Resultados de las Tablas Nº 08 y 14

Interpretación

En la tabla Nº 20, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que más predomina en los estudiantes de la carrera profesional de

Enfermería Técnica de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “José María Arguedas” y “De Concepción”; es decir piensan antes de

actuar, ofrecen observaciones y analizan la situación y adoptan la postura del

observador, presentan 38%  y 33% respectivamente; luego, tenemos en el IESTP

de Sicaya el estilo teórico, el cual presenta 29% frente a un 14% del IESTP de

Concepción; también en el IESTP de Sicaya el estilo pragmático presenta 21%

frente a un 30% del IESTP de Concepción; mientras que en el estilos activo tiene

12% el IESTP de Sicaya y un 22% el IESTP de Concepción.
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Gráfico 17. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de Enfermería
Técnica de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 20

Con relación a los estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de la

carrera profesional de Enfermería Técnica de los estudiantes de los IESTP, se

tienen los siguientes resultados:

Tabla 21. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de Enfermería
Técnica de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

IESTP
ESTADIGR
AFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

“JMA”
N

82
“Concepción” 69
“JMA”

Media
11,60 13,80 12,93 12,88

“Concepción” 12,88 14,48 13,42 14,00
“JMA”

Varianza
8,12 7,34 6,64 6,95

“Concepción” 8,10 7,61 6,84 7,09
“JMA” Desv.

Estándar
2,85 2,71 2,58 2,64

“Concepción” 2,85 2,76 2,61 2,66
Fuente: Resultados de las Tablas Nº 09 y 15

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 21, que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo es el que más predomina en los estudiantes de los IESTP “De

Concepción” y “José María Arguedas” tienen como media aritmética 14,48 y
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13.80 respectivamente; luego en el estilo pragmático 14,00 y 12,88 puntos

respectivamente; en el estilo teórico tienen 13,42 y 12,93 puntos respectivamente

y por último en el estilo activo tienen 12,88 y 11,60 puntos respectivamente;

siendo mayor en los estilos reflexivo, pragmático y activo los estudiantes del

IESTP “De Concepción”. Con respecto a la varianza y desviación típica, los

estudiantes del IESTP “De Concepción” tienen como puntaje menor en el estilo

teórico 6,84 y 2,61 respectivamente; igualmente los estudiantes del IESTP “José

María Arguedas” tienen como puntaje menor en el estilo teórico 6,64 y 2,61

respectivamente; en el estilo activo los estudiantes del IESTP “De Concepción”

tienen los desvíos más altos con respecto a la media 8,10 y 2,85 respectivamente;

también en este estilo los estudiantes del IESTP “José María Arguedas” tienen

puntajes altos 8,12 y 2,85. Observemos estos resultados en el siguiente gráfico:

Gráfico 18. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales) de
Enfermería Técnica de los IESTP “De Concepción” y IESTP “JMA”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 21.
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4.2.3 Resumen de los estilos de aprendizaje en la carrera profesional de

Computación e Informática de los estudiantes de los IESTP.

Con relación a los datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de los

estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos, se tienen los siguientes

datos:

Tabla 22. Datos porcentuales de los estilos de aprendizaje de Computación e
Informática de los IESTP “JMA” y  IESTP “De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO

“JOSÉ M.
ARGUEDAS” “DE CONCEPCIÓN”

Activo 10 19% 6 16%
Reflexivo 17 31% 12 32%
Teórico 12 22% 6 16%
Pragmático 15 28% 14 37%
TOTAL 54 100% 38 100%

Fuente: Resultados de las Tablas Nº 10 y 16

Interpretación

En la tabla Nº 22, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

reflexivo, es el que más predomina en los estudiantes de la carrera profesional de

Computación e Informática del IESTP “José María Arguedas” y el estilo

pragmático, en los estudiantes de la carrera profesional de Computación e

Informática del IESTP “De Concepción”, presentan 31%  y 37% respectivamente;

luego, tenemos en el IESTP de Sicaya el estilo pragmático, el cual presenta 28%

frente al estilo reflexivo 32% del IESTP de Concepción; también en el IESTP de

Sicaya el estilo teórico presenta 22% frente a un 6% del IESTP de Concepción;

mientras que en el estilo activo tiene 19% el IESTP de Sicaya y un 16% el IESTP

de Concepción.
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Gráfico 19. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de Computación e
Informática de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 22

Con relación a los estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de la

carrera profesional de Computación e Informática de los estudiantes de los IESTP,

se tienen los siguientes resultados:

Tabla 23. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje de Computación
e Informática de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

IESTP
ESTADIG
RAFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

“JMA”
N

54
“Concepción” 38
“JMA”

Media
11,76 14,54 13,67 14,15

“Concepción” 12,55 14,63 13,95 14,74
“JMA”

Varianza
7,77 7,08 6,60 7,56

“Concepción” 8,58 6,51 6,00 4,63
“JMA” Desv.

Estándar
2,79 2,66 2,57 2,75

“Concepción” 2,93 2,55 2,45 2,15
Fuente: Resultados de las Tablas Nº 11 y 17

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 23, que de los cuatro estilos analizados el estilo

pragmático es el que más predomina en los estudiantes del IESTP “De

Concepción” tiene como media aritmética 14,74; mientras que en los estudiantes
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del IESTP “José María Arguedas” predomina el estilo reflexivo tiene como media

aritmética 14,54; luego en el estilo teórico tienen como media aritmética 13,95 y

13,67 respectivamente; y por último en el estilo activo tienen 12,55 y 11,76

puntos respectivamente; siendo mayor en los cuatro estilos los estudiantes del

IESTP “De Concepción”. Con respecto a la varianza y desviación típica, los

estudiantes del IESTP “De Concepción” tienen como puntaje menor en el estilo

pragmático 4,63 y 2,15 respectivamente; igualmente los estudiantes del IESTP

“José María Arguedas” tienen como puntaje menor en el estilo teórico 6,60 y 2,45

puntos respectivamente; en el estilo activo los estudiantes del IESTP “De

Concepción” tienen los desvíos más altos con respecto a la media 8,58 y 2,93

respectivamente; también en este estilo los estudiantes del IESTP “José María

Arguedas” tienen puntajes altos 7,77 y 2,79. Observemos estos resultados en el

siguiente gráfico:

Gráfico 20. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales) de
Computación e Informática de los IESTP “De Concepción” y IESTP “JMA”
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4.2.4 Resumen de los estilos de aprendizaje, según género, de los estudiantes de los

IESTP.

Con relación a los datos porcentuales de los estilos de aprendizaje, según

género, de los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos, de Sicaya y Concepción, se tienen los siguientes datos:

Tabla 24. Datos porcentuales de los estilos de aprendizaje, según género, de los
estudiantes de los IESTP “JMA” y  IESTP “De Concepción”

ESTILOS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO
PÚBLICO “JOSÉ M. ARGUEDAS” y “DE CONCEPCIÓN”

VARONES MUJERES
Activo 10 20% 31 16%
Reflexivo 12 24% 71 37%
Teórico 14 27% 38 20%
Pragmático 15 29% 52 27%
TOTAL 51 100% 192 100%

Fuente: Resultados de la Encuesta-2013

Interpretación

En la tabla Nº 24, observamos que de los cuatro estilos analizados el estilo

pragmático, es el que más predomina en los estudiantes varones y el estilo

reflexivo, en las estudiantes mujeres de los IESTP de Sicaya y Concepción,

presentando 29%  y 37% respectivamente; luego, tenemos el estilo teórico, en los

varones el cual presenta 27% frente al estilo pragmático, en las mujeres

presentando también 27%; de igual manera el estilo reflexivo, en los varones

presenta 24% frente al estilo teórico, en las mujeres presentando 20%; mientras

que en el estilo activo tienen 20% y 16% los varones y las mujeres estudiantes de

los Institutos de Educación Superior Tecnológicos de Sicaya y Concepción.
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Gráfico 21. Porcentajes de los estilos de aprendizaje, según género, de los estudiantes
de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 24

Con relación a los estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje, según

género, de los estudiantes de los IESTP, de Sicaya y Concepción, se tienen los

siguientes resultados:

Tabla 25. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje, según género, de
los estudiantes de los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

IESTP
ESTADIGR
AFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

VARONES
N

51
MUJERES 192
VARONES

Media
12,80 14,02 13,90 13,88

MUJERES 11,97 14,36 13,26 13,74
VARONES

Varianza
7,20 6,18 6,33 6,27

MUJERES 8,52 7,56 6,67 7,41
VARONES Desv.

Estándar
2,68 2,49 2,52 2,50

MUJERES 2,92 2,75 2,58 2,72
Fuente: Resultado de la Encuesta-2013

Interpretación

Observamos en la anterior, que de los cuatro estilos analizados el estilo reflexivo

es el que más predomina en los varones y mujeres de los estudiantes de los IESTP

de Sicaya y Concepción teniendo como media aritmética 14,02 y 14,36
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respectivamente; luego en el estilo teórico tienen como media aritmética 13,90 y

13,26 respectivamente; también en el estilo pragmático tienen como media

aritmética 13,88 y 13,74 respectivamente y por último en el estilo activo tienen

12,80 y 11,97 puntos respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación

típica, según género, los estudiantes varones tienen como puntaje menor en el

estilo reflexivo 2,49; igualmente las estudiantes mujeres de los IESTP tienen como

puntaje menor en el estilo teórico 2,58; en el estilo activo los estudiantes varones

y mujeres tienen los desvíos más altos con respecto a la media 2,68 y 2,92

respectivamente. Observemos estos resultados en el siguiente gráfico:

Gráfico 22. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales), según género
de los IESTP de Sicaya y Concepción

Fuente: Datos de la Tabla Nº 25

4.2.5 Resumen de los estilos de aprendizaje, según género en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática de los

estudiantes de los IESTP.

Con relación a los datos porcentuales de los estilos de aprendizaje, según

género de los estudiantes de las carreras profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos de Sicaya y Concepción, se tienen los siguientes datos:
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Tabla 26. Datos porcentuales de los estilos de aprendizaje, según género de los
estudiantes de Enfermería Técnica y Computación e Informática de los IESTP “JMA” y

IESTP “De Concepción”

ESTILOS

IESTP PÚBLICO “JOSÉ M. ARGUEDAS” y “DE
CONCEPCIÓN”

ENFERMERÍA COMPUTACIÓN
Varones Mujeres Varones Mujeres

Activo 4 27% 21 16% 6 17% 10 18%
Reflexivo 4 27% 50 37% 8 22% 21 37%
Teórico 3 20% 30 22% 11 31% 8 14%
Pragmático 4 27% 34 25% 11 31% 18 32%

TOTAL 15 100% 135 100% 36 100% 57 100%
Fuente: Resultados de la Encuesta-2013

Interpretación

En la tabla Nº 26, observamos que en la especialidad de Enfermería, en los

varones no existe predominancia porque los estilos activo, reflexivo y pragmático,

tienen igual porcentaje, 27%; mientras que en el sexo femenino, existe

predominancia en el estilo reflexivo porque presenta 37%. En la especialidad de

Computación, en los varones no existe predominancia porque los estilos teórico y

pragmático, tienen igual porcentaje, 31%; mientras que en el sexo femenino,

existe predominancia en el estilo reflexivo porque presenta 37%.

Gráfico 23. Porcentajes de los estilos de aprendizaje de Computación e Informática de
los IESTP “JMA” y IESTP “De Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 23
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Con relación a los estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje, según

género, de los estudiantes de las carreras profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática de los IESTP, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 27. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje, según género, de
los estudiantes de la carrera profesional de Enfermería Técnica de los IESTP de Sicaya

y Concepción

GÉNERO
ESTADIG
RAFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

VARONES
N

15
MUJERES 135
VARONES

Media
13,73 13,67 13,60 13,53

MUJERES 12,01 14,16 13,08 13,36
VARONES

Varianza
6,64 7,24 7,83 10,55

MUJERES 8,49 7,64 6,64 7,02
VARONES Desv.

Estándar
2,58 2,69 2,80 3,25

MUJERES 2,91 2,76 2,58 2,65
Fuente: Resultado de la Encuesta-2013

Interpretación

Observamos en la tabla Nº 27, que de los cuatro estilos analizados en la

especialidad de Enfermería Técnica, el estilo activo es el que más predomina en

los varones de los estudiantes de los IESTP de Sicaya y Concepción teniendo

como media aritmética 13,73; mientras que en las mujeres el estilo reflexivo es el

predominante teniendo como media aritmética 14,16; también en el estilo teórico

tienen como media aritmética 13,60 y 13,08 respectivamente y por último en el

estilo pragmático tienen 13,53 y 13,36 puntos respectivamente. Con respecto a la

varianza y desviación típica, según género, los estudiantes varones tienen como

puntaje menor en el estilo activo 2,58; igualmente las estudiantes mujeres de los

IESTP tienen como puntaje menor en el estilo pragmático 2,58; en el estilo

pragmático los estudiantes varones tienen el desvío más alto con respecto a la

media 3,25 y las mujeres en el estilo activo tienen el desvío más alto con respecto

a la media 2,91. Observemos estos resultados en el siguiente gráfico:
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Gráfico 24. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales), según género,
de los IESTP de Sicaya y Concepción de Enfermería

Fuente: Datos de la Tabla Nº 27

Tabla 28. Datos estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje, según género, de
los estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática de los IESTP de

Sicaya y Concepción

GÉNERO
ESTADIGR
AFOS

ESTILOS DE APRENDIZAJE
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

VARONES
N

36
MUJERES 57
VARONES

Media
12,42 14,17 14,03 14,03

MUJERES 11,89 14,84 13,67 14,63
VARONES

Varianza
7,11 5,86 5,86 4,66

MUJERES 8,74 7,17 6,62 7,31
VARONES Desv.

Estándar
2,67 2,42 2,42 2,16

MUJERES 2,96 2,68 2,57 2,70
Fuente: Resultado de la Encuesta-2013

Interpretación

Observamos en la tabla, el estilo activo es el que más predomina en los varones y

mujeres de los estudiantes de los IESTP de Sicaya y Concepción teniendo como

media aritmética 14,17 y 14,84 respectivamente; mientras que en el estilo teórico

y pragmático en los varones tienen como media aritmética 14,03 y las mujeres

13,67 y 14,63 respectivamente y por último en el estilo activo tienen 12,42 y

11,89 puntos respectivamente. Con respecto a la varianza y desviación típica,
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según género, los estudiantes varones tienen como puntaje menor en el estilo

pragmático 2,16; igualmente las mujeres de los IESTP tienen como puntaje menor

en el estilo teórico 2,57; en el estilo activo los varones tienen el desvío más alto

con respecto a la media 2,67 y las mujeres en este mismo estilo tienen el desvío

más alto con respecto a la media 2,96.

Gráfico 25. Puntuaciones de los estilos de aprendizaje (medias globales), según género,
de los IESTP de Sicaya y Concepción de Computación e Informática

Fuente: Datos de la Tabla Nº 25

4.2.6 Resumen del rendimiento académico de los estudiantes de los IESTP de

Sicaya y Concepción.

Con relación a los datos porcentuales del rendimiento académico de los

estudiantes de los IESTP de Sicaya y Concepción, se tienen:

Tabla 29. Datos porcentuales del rendimiento académico, según niveles, de los
estudiantes de los IESTP  de Sicaya y Concepción

NIVELES
IESTP de Sicaya y

Concepción
Nº %

Excelente (17-20) 13 4%
Bueno (13-16) 287 80%
Regular (11-12) 27 8%
Deficiente (00-10) 32 9%
TOTAL 359 100%

Fuente: Actas de Evaluación - IESTP-2013

12

14

14

14

12

15

14

15 0

5

10

15
Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático



132

Interpretación

En la tabla Nº 29, observamos que de los niveles de rendimiento académico,

existe predominancia en el nivel bueno, porque tienen 80% que representa a 287

estudiantes; mientras que en el nivel deficiente tiene 9% que representa a 32

estudiantes; en el nivel regular tiene 8% que representa a 27 estudiantes y por

último en el nivel excelente tiene 4% que representa a 13 estudiantes.

Gráfico 26. Gráfica de barras de los niveles del rendimiento académico
de los IESTP de Sicaya y Concepción

Fuente: Datos de la Tabla Nº 29

Con relación a los estadísticos descriptivos del rendimiento académico de los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos de

Sicaya y Concepción, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 30. Datos estadísticos descriptivos del rendimiento académico
de los estudiantes e los IESTP de Sicaya y Concepción

ESTADÍGRAFOS
IESTP “JOSÉ M. ARGUEDAS” y

“DE CONCEPCIÓN”
N 359
Media 13,47
Varianza 7,33
Desv. Estándar 2,71
XMÁXIMO 19
XMÍNIMO 02
Rango 17

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013
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Interpretación

Observamos en la tabla Nº 27, que la media aritmética es 13,47; con respecto a la

varianza y desviación típica tienen desvíos con respecto a la media 7.33 y 2,71

respectivamente. Con respecto al rango, tienen de diferencia 17 puntos, siendo el

dato máximo de 19 y 02 el dato mínimo.

4.2.7 Resumen del rendimiento académico en las carreras profesionales de

Enfermería Técnica y Computación e Informática de los IESTP.

Con relación a los datos porcentuales del rendimiento académico de los

estudiantes de las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática de los IESTP de Sicaya y Concepción, se tienen los siguientes datos:

Tabla 31. Datos porcentuales del rendimiento académico, según niveles, de los
estudiantes de Enfermería y Computación e Informática de los IESTP “JMA” y  IESTP

“De Concepción”

NIVELES
ENFERMERÍA

TÉCNICA
COMPUTACIÓN E

INFORMÁTICA
Nº % Nº %

Excelente (17-20) 8 4% 5 3%
Bueno (13-16) 144 80% 143 80%
Regular (11-12) 16 9% 11 6%
Deficiente (00-10) 13 7% 19 11%
TOTAL 181 100% 178 100%

Fuente: Actas de Evaluación - IESTP-2013

Interpretación

En la tabla Nº 31, observamos que de los cuatro niveles de rendimiento

académico, existe predominancia en el nivel bueno, en ambas especialidades

porque tienen 80% que representan a 144 y 143 estudiantes respectivamente;

mientras que en el nivel deficiente la especialidad de Enfermería Técnica tiene 7%

que representa a 13 estudiantes y en la especialidad de Computación e Informática

tiene 11% que representa a 19 estudiantes; en el nivel regular la especialidad de
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Enfermería tiene 9% que representa a 16 estudiantes y en la especialidad de

Computación tiene 6% que representa a 11 estudiantes y por último en el nivel

excelente la especialidad de Enfermería tiene 4% que representa a 8 estudiantes y

en la especialidad de Computación tiene 3% que representa a 5 estudiantes.

Gráfico 27. Gráfica de barras de los niveles de rendimiento académico de las carreras
de Enfermería Técnica y Computación e Informática de los IESTP “JMA” y IESTP “De

Concepción”

Fuente: Datos de la Tabla Nº 31

Con relación a los estadísticos descriptivos del rendimiento académico de los

estudiantes de las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática de los IESTP, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 32. Datos estadísticos descriptivos del rendimiento académico, de los estudiantes
de Enfermería Técnica y Computación e Informática de los IESTP de Sicaya y

Concepción
ESTADÍGRAFOS ENFERMERÍA COMPUTACIÓN
N 181 178
Media 13,64 13,30
Varianza 5,99 8,69
Desv. Estándar 2,45 2,95
XMÁXIMO 19 18
XMÍNIMO 02 02
Rango 17 16

Fuente: Datos del Investigador – Cuestionario 2013
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Interpretación

Observamos en la tabla Nº 32, que la media aritmética de los estudiantes de

enfermería es de 13,64 y de los estudiantes de computación es de 13,30; con

respecto a la varianza y desviación típica tienen desvíos con respecto a la media

los estudiantes de enfermería 5,99 y 2,45 puntos, mientras que los estudiantes de

computación tienen desvíos de 8,69 y 2,95. Con respecto al rango, los estudiantes

de enfermería tienen de diferencia 17 puntos, siendo el dato máximo de 19 y 02 el

dato mínimo y los estudiantes de computación tienen de diferencia 16 puntos,

siendo el dato máximo de 18 y 02 el dato mínimo.

4.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

4.3.1 Estilos de aprendizaje en los IESTP “Concepción” y IESTP “JMA”

Tabla 33. Medias aritméticas de los estilos de aprendizaje en
los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

RELACIÓN
“DE

CONCEPCIÓN”
“JOSÉ M.

ARGUEDAS”
Activo 12,77 11,66 12,77 > 11,66
Reflexivo 14.53 14,10 14,53 > 14,10
Teórico 13,61 13,22 13,61 > 13,22
Pragmático 14,26 13,61 14,26 > 13,61
 Prueba estadística : “Distribución z”

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje activo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la

Provincia de Huancayo respectivamente.
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Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes

de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción”

y “José María Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la Provincia de

Huancayo respectivamente.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( − ) − ( − )+
Reemplazando, se obtiene: zc = 3,02

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 3,02 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José

María Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la Provincia de Huancayo

respectivamente.

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje reflexivo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De
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Concepción” y “José María Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la

Provincia de Huancayo respectivamente.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la

Provincia de Huancayo respectivamente.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,24

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,24 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José

María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:
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REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje teórico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes

de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción”

y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,17

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96
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Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,17 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José

María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje pragmático:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.
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iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 2,60

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 2,60 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “Concepción” y “José María

Arguedas”, de la Provincia de Concepción y de la Provincia de Huancayo

respectivamente.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z
4.3.2 Estilos de aprendizaje en la carrera profesional de Enfermería Técnica de los

IESTP “Concepción” y IESTP “JMA”

Tabla 34. Medias aritméticas de los estilos de aprendizaje de la C.P de Enfermería
Técnica de los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

RELACIÓN
“DE

CONCEPCIÓN”
“JOSÉ M.

ARGUEDAS”
Activo 12,88 11,60 12,88 > 11,60
Reflexivo 14,48 13,80 14,48 >13,80
Teórico 13,42 12,93 13,42 >13,93
Pragmático 14,00 12,88 14,00 > 12,88
 Prueba estadística : “Distribución z”
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje activo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( − ) − ( − )+
Reemplazando, se obtiene: zc = 2,75

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 2,75 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes de la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje reflexivo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,52

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,52 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera profesional de

Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.
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GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje teórico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
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Resolviendo, se obtiene: zc = 1,15

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,15 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera profesional de

Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje pragmático:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la

carrera profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la carrera

profesional de Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;
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iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − . ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 2,59

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 2,59 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la carrera profesional de

Enfermería Técnica en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z
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4.3.3 Estilos de aprendizaje en la carrera profesional de Computación e

Informática de los IESTP “Concepción” y IESTP “JMA”

Tabla 35. Medias aritméticas de los estilos de aprendizaje de la C.P de
Computación e informática de los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

RELACIÓN
“DE

CONCEPCIÓN”
“JOSÉ M.

ARGUEDAS”
Activo 12,55 11,76 12,55 > 11,76
Reflexivo 14,63 14,54 14,63 >14,54
Teórico 13,95 13,67 13,95 >13,67
Pragmático 14,74 14,15 14,74 > 14,15
 Prueba estadística : “Distribución z”

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje activo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”..

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:
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= ( − ) − ( − )+
Reemplazando, se obtiene: zc = 1,30

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,30 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en la carrera profesional de

Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje reflexivo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:
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= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 0,16

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 0,16 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en la carrera profesional de

Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje teórico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de
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Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 0,53

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 0,53 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en la carrera profesional de

Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje pragmático:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la

carrera profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y

“José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la carrera

profesional de Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de

Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María

Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,15

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,15 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en la carrera profesional de

Computación e Informática en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.
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GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

4.3.4 Estilos de aprendizaje según género, en la carrera profesional de Enfermería

Técnica y Computación e Informática de los IESTP

Tabla 36. Medias aritméticas de los estilos de aprendizaje según género
de los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

ESTILOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO

RELACIÓN
ENFERMERÍA COMPUTACIÓN
V D V D

Activo 13,73 12,01 12,42 11,89 13,73 > 11,89
Reflexivo 13,67 14,16 14,17 14,84 13,67 < 14,84
Teórico 13,60 13,08 14,03 13,67 13,60 < 13,67
Pragmático 13,53 13,36 14,03 14,63 13,53 < 14,63
 Prueba estadística : “Distribución z”

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje activo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según

género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según

género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA
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ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( − ) − ( − )+
Reemplazando, se obtiene: zc = 2,23

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 2,23 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo en las carreras profesionales de

Enfermería Técnica y Computación e Informática, según género, en los estudiantes de

los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José

María Arguedas”.

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje reflexivo:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática,

según género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en diferencia

significativa del estilo de aprendizaje activo en las carreras profesionales de

Enfermería Técnica y Computación e Informática, según género, en los
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estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,42

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,42 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo en las carreras profesionales

de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según género, en los estudiantes

de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y

“José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje teórico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según

género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según

género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:

= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 0,08

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 0,08 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico en las carreras profesionales de

Enfermería Técnica y Computación e Informática, según género, en los estudiantes de
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los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José

María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje pragmático:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática,

según género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μC = μJMA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática,

según género, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μC  μJMA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc , con la siguiente formula:
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= ( , − , ) −, + ,
Resolviendo, se obtiene: zc = 1,16

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,16 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático en las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, según género, en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

GRÁFICAMENTE:

REGIÓN DE REGIÓN DE REGIÓN DE
RECHAZO ACEPTACIÓN RECHAZO

-1,96 +1,96 z

4.3.5 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de

Enfermería Técnica y Computación de los IESTP

Tabla 37. Medias aritméticas de los estilos de aprendizaje y rendimiento académico
de los IESTP “JMA” y IESTP “ De Concepción”

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO PÚBLICO

ESTILOS
RENDIMIENTO

ACADÉMICO
RELACIÓN

Activo 12,15 13,47 12,15 < 13,47

Reflexivo 14,29 13,47 14,29 > 13,47
Teórico 13,39 13,47 13,39 < 13,47
Pragmático 13,77 13,47 13,77 > 13,47

 Prueba estadística : “Distribución z”
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje activo y

rendimiento académico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo y rendimiento

académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μE = μRA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo y rendimiento

académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μE  μRA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc ,:

= ( , − , ) −, + ,
Se tiene: zc = 5,64

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 5,64 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico en las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, en los
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estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

ii) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje reflexivo y

rendimiento académico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo y

rendimiento académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación

Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μE = μRA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento

académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”,.

H1: μE  μRA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc ,:

= ( , − , ) −, + ,
Se tiene: zc = 3,66

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 3,66 > 1,96; es

decir rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego existe
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diferencia significativa del estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico en

las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

iii) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje teórico y

rendimiento académico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico y rendimiento

académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

Ho: μE = μRA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico y rendimiento

académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e

Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación Superior

Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μE  μRA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc ,:

= ( , − , ) −, + ,
Se tiene: zc = 0,37

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96
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Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc > zt porque 5,64 > 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico en las

carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, en los

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

iv) Planteamiento de las hipótesis estadísticas del estilo de aprendizaje pragmático y

rendimiento académico:

Ho: No existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático y

rendimiento académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación

Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”..

Ho: μE = μRA

H1: Existe diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático y

rendimiento académico en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática, en los estudiantes de los Institutos de Educación

Superior Tecnológicos Públicos “De Concepción” y “José María Arguedas”.

H1: μE  μRA

ii) Nivel de significación es,  = 5% ;

iii) Conocer la regla de decisión:

Si   zc  zt, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1.

Si   zc  zt, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.

iv) Calculando zc ,:

= ( , − , ) −, + ,
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Se tiene: zc = 1,34

Observamos en la tabla zt(0,05) =  1,96

Conclusión : Comparando los resultados obtenidos zc < zt porque 1,34 < 1,96; es

decir aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, luego no existe

diferencia significativa del estilo de aprendizaje pragmático y rendimiento académico

en las carreras profesionales de Enfermería Técnica y Computación e Informática, en

los estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos “De

Concepción” y “José María Arguedas”.

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La práctica pedagógica cotidiana, en la formación de profesionales técnicos ha

sido la motivación de la realización de este trabajo, en esta experiencia donde día a

día se ha podido concretizar este binomio enseñanza- aprendizaje, logrando muchos

aciertos, pero también frustraciones en los resultados académicos. Los grupos de

estudiantes se han caracterizado por lo general por ser heterogéneos en cuanto a

aptitudes, destrezas, habilidades, conocimientos, etc.

El supuesto planteado en este estudio se formuló con la intención de investigar

las preferencias de los estudiantes en los estilos de aprendizaje, comparando entre

dos Institutos de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP), y dos carreras

profesionales como son Enfermería Técnica y Computación e Informática, tomando

una muestra de 243 estudiantes y arrojando los siguientes datos interesantes:

En cuanto al análisis descriptivo y el “t de Student” de la información recogida,

haciendo uso del CHAEA en los IESTP “José María Arguedas” de Sicaya  e IESTP

“De Concepción” – Concepción y en el análisis del baremo general y específico, se

obtuvo una predominancia del estilo reflexivo, dichos estudiantes se caracterizan
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porque piensan antes de actuar, tienden adoptar a postura de un observador  y

analizan sus experiencias desde muchas perspectivas distintas, ellos recogen datos y

los analizan antes de llegar a la conclusión. Si bien es cierto que hablamos de

predominancia, esto quiere decir que un alumno puede manejar más de dos tipos de

estilos para aprender.

De los antecedentes de trabajos de investigación similar a esta y arriba

señalados, observamos que en el 2003, López y Ballesteros, en su población  de

estudio de estilos de aprendizaje y aplicando un cuestionario ídem  al realizado en

este estudio, resultó que el perfil de aprendizaje mostró un predominio del estilo

reflexivo; coincidentemente Villalobos y otros (2010) obtuvo como resultado

también una predominancia del estilo reflexivo en estudiantes de Enfermería.

En otra población de ciencias de la salud (obstetricia), Baenz y otros en el 2007,

obtiene como resultado que el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo.

En las carreras profesionales de Enfermería Técnica y computación e informática la

gran mayoría de los discentes gustan por ser personas prudentes que tienden a

considerar muchas alternativas posibles antes de realizar un procedimiento.

Asimismo cabe señalar que con similar grupo poblacional de estudio, algunos

investigadores como Camacho (2012) y Díaz (2010) obtuvieron una predominancia

al estilo de aprendizaje teórico.

A nivel del IESTP “José María Arguedas”, en forma general resultó el

predominio del estilo de aprendizaje reflexivo, seguido del teórico y pragmático,

por su parte en el IESTP ”De Concepción” también con similar resultados

predomina el estilo de aprendizaje reflexivo seguido del pragmático y activo, es

este último lo que diferencia de la otra institución educativa. Es necesario

mencionar que ambas instituciones son dependientes del Ministerio de Educación
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de gestión estatal, cuyo plan de estudios viene hacer el mismo en por lo menos el

95%; geográficamente situadas en el Valle del Mantaro del departamento de Junín,

por lo que muchas de las características sociales, culturales, económicas, raciales,

etc. se asemejan entre los estudiantes.

Se ha comparado la predominancia  de estilo de aprendizaje a nivel de la carrera

profesional de Enfermería Técnica, en ambas instituciones incide  más  el

aprendizaje reflexivo, esto se explica porque en la formación de este perfil

profesional se procura que sean precavidos y analíticos en las acciones y

procedimientos que realizan, de modo que logren conocer todas las implicancias de

cualquier acción antes de ponerse en práctica.

Por su parte, en la carrera profesional de Computación e Informática de las

instituciones educativas en estudio, predominó el estilo de aprendizaje reflexivo,

seguido en ambas del pragmático. Estos discentes además de recoger datos,

analizarlos para luego hacer una conclusión, también les gusta probar ideas, teorías

y técnicas nuevas y comprobar si funcionan.

Comparando los estilos de aprendizaje  según el género, resultó en este trabajo

que los varones tienen ligeramente mayor predominancia el estilo pragmático y las

mujeres tienden más al estilo reflexivo  a nivel de las IESTP, no existiendo

diferencia significativa  en los estilos reflexivo, teórico y pragmático en ambos

sexos, más si hay diferencia significativa en el estilo activo.

En un estudio realizado el 2004 por Castaño, se determinó que  los estilos de

aprendizaje no están relacionados al sexo, es decir que por ser mujer o varón

necesariamente debería tener algún estilo de aprendizaje en particular.

Se ha tomado el rendimiento académico para comparar con el tipo de estilo de

aprendizaje, resultando que  la gran mayoría de estudiantes (80%) tienen un
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rendimiento bueno, frente a ello se obtiene diferencias significativa en estilo de

aprendizaje activo y reflexivo con el rendimiento académico.

En el 2009, Padiema determina en un estudio de investigación que los estilos de

aprendizaje no guardan relación con el rendimiento académico.

La experiencia docente y los conocimientos en didáctica han hecho suponer que

todos y cada uno de los estudiantes tienen una forma diferente de aprender, y al

contar con teorías, clasificaciones y diferentes definiciones acerca del estudio de los

estilos de aprendizaje, surge la inquietud por investigar los estilos que los

estudiantes utilizan para aprender, esto es, la forma en que seleccionan, organizan y

emplean la  información. Ante la cotidiana problemática que enfrentamos los

docentes al tener en el aula  de clases algunos alumnos de bajo rendimiento escolar,

se considera necesario utilizar estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje

de acuerdo a las preferencias de estilo de aprendizaje  de los alumnos o por lo

menos de los grupos clasificados, y no sólo  para uso del docente sino también que

sirva a que los alumnos conozcan y utilicen sus estilos de aprendizaje mas

predominantes.
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CONCLUSIONES

Se hace las siguientes conclusiones, en función a los objetivos e hipótesis de esta

investigación

1. El estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes de los IESTP “José

María Arguedas” y “De Concepción”, es claramente reflexivo, seguido por el

pragmático y luego el teórico, en ese orden

2. De los resultados obtenidos, podemos mencionar que los estilos de aprendizaje de

mayor preferencia en la población de estudiantes de Enfermería  Técnica tanto en el

IESTP “José María Arguedas” y “De Concepción”, son el reflexivo y en los

estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática el estilo de

aprendizaje predominante es el reflexivo. Esto no significa que son excluyentes los

otros tipos de estilos, cada persona tiene característica en mayor o menor grado de

los otros perfiles.

3. Al comparar los  estilos de aprendizaje que predomina por Institución Educativa,

resulta que en los estudiantes del IESTP “José María Arguedas”, predomina  el tipo

reflexivo y en los estudiantes del IESTP “De Concepción” también es el estilo

reflexivo  lo que más los caracteriza.

4. En cuanto a las diferencia de estilos de aprendizaje por sexo, se obtiene  que en los

estudiantes varones predomina el estilo pragmático en relación a las mujeres cuya

preferencia se tipifica en el estilo reflexivo.

5. El rendimiento académico de los estudiantes en general de las carreras

profesionales en estudio es bueno esto significa cuantitativamente un promedio

ponderado  de 13 a 15 puntos. Y en relación con los estilos de aprendizaje se

encuentran diferencias significativas con los estilos activo y reflexivo.
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6. Los estilos de aprendizaje  que por definición son relativamente estables, esto no

significa que sean no modificable, más bien,  de acuerdo a las circunstancias, la

experiencia, y al mismo proceso de aprendizaje los estudiantes descubran o

prefieran utilizar otros modos de aprender, escojan otras estrategias que sean para

otros estilos de aprendizaje.
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RECOMENDACIONES

 Realizar la determinación y/o diagnóstico de  la preferencia de los estilos de

aprendizaje al inicio del año académico como parte de la planificación

curricular, y a partir de ello diseñar estrategias de enseñanza según los tipos de

estilos de aprendizaje que más predomina en el aula así como para los de menor

preferencia.

 Ampliar los estudios sobre este tema o relacionados a él,  en otras carreras

profesionales y demás Instituciones Educativas de nivel Técnico superior a fin

indagar posibles relaciones con otras variables y mejorar sus capacidades.

 Determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, tiene importancia

siempre y cuando que luego de ello se siga un camino para desarrollar y

fortalecer los estilos de baja preferencia, dado que las preferencia no son

inmutables, por lo que podemos mejorar en cada uno de los Estilos con el

metaconocimiento y las prácticas adecuadas.

 Dentro de las principales utilidades de usar los estilos de aprendizaje es que ello

posibilita que el estudiante controle sus hábitos y entorno de estudio de tal

manera que maximiza su potencial de aprendizaje.

 Relacionar los estilos de aprendizaje con estilos de enseñanza. El docente debe

intervenir, precisamente, en aquellas actividades que un alumno todavía no es

capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la

ayuda pedagógica conveniente.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

TÍTULO : ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE IESTP DE SICAYA Y CONCEPCIÓN

AUTORA : SONIA EMILIA LÓPEZ CAMARENA

VARIABLE PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE

INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

ESTILOS DE

APRENDIZA

JE

PROBLEMA GENERAL

¿Qué estilos de aprendizaje existe en

los estudiantes de Institutos de

Educación Superior Tecnológico

Público “José María Arguedas” –

Sicaya y “De Concepción” -

Concepción?

OBJETIVO GENERAL

Determinar los estilos de aprendizaje

en los estudiantes de Institutos de

Educación Superior Tecnológico

Público “José María Arguedas” -

Sicaya y “De Concepción” -

Concepción.

HIPÓTESIS GENERAL

Existe un estilo de aprendizaje teórico y

reflexivo en los estudiantes de Institutos de

Educación Superior Tecnológico Público

“José María Arguedas” - Sicaya y “De

Concepción” – Concepción.

PROBLEMA ESPECÍFICO

¿Existe diferencia entre los estilos de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar los estilos de aprendizaje de

HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Si existe diferencia entre los estilos de
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aprendizaje de los estudiantes de

Enfermería Técnica con la

especialidad de Computación e

Informática de Sicaya y Concepción?

¿Existe diferencia  entre el estilo de

aprendizaje de los varones y las

mujeres de Enfermería Técnica y

Computación e Informática?

¿Qué nivel de rendimiento académico

tienen los estudiantes de Enfermería

Técnica y Computación e

Informática?

Existe diferencia entre el estilo de

los estudiantes de Enfermería Técnica

con la carrera profesional de

Computación e Informática de Sicaya

y Concepción.

Comparar el estilo de aprendizaje de

los varones y las mujeres de

Enfermería Técnica y Computación e

Informática.

Comparar el estilo de aprendizaje y el

rendimiento académico de los

estudiantes de Enfermería Técnica y

de Computación e Informática.

Identificar el nivel de rendimiento

aprendizaje de los estudiantes de las carreras

profesionales de Enfermería Técnica y

Computación e Informática de “José María

Arguedas” - Sicaya y “De Concepción” -

Concepción

Si existe diferencia  entre el estilo de

aprendizaje de los varones y las mujeres de

Enfermería Técnica y Computación e

Informática.

Existe un  nivel medio de rendimiento

académico en los estudiantes de Enfermería

Técnica y Computación e Informática?

Si existe diferencia entre el estilo de



176

aprendizaje y el rendimiento

académico de los estudiantes de

Enfermería Técnica y de Computación

e Informática.

académico de los estudiantes de

Enfermería Técnica y Computación e

Informática.

aprendizaje y el rendimiento académico de

los estudiantes de Enfermería Técnica y de

Computación e Informática.
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Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

1. DATOS GENERALES.

Nombre del IESTP

Carrera Profesional Género

Semestre académico

2. INSTRUCCIONES:
Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje.

 Debe ser sincero en sus respuestas.
 Marque sólo una de las alternativas.
 Por favor conteste a todos los items.
 El Cuestionario es anónimo.

Muchas gracias.

Ítem
DE

ACUERDO
EN

DESACUER
DO

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos + -

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. + -

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. + -

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. + -

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. + -
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué
criterios actúan. + -

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar
reflexivamente. + -

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. + -

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. + -

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia + -
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo
ejercicio regularmente. + -

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla
en práctica. + -

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. + -

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. + -
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. + -

F M
C

II IV VI
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16. Escucho con más frecuencia que hablo. + -

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. + -
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de
manifestar alguna conclusión. + -

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. + -

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. + -
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores.
Tengo principios y los sigo. + -

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. + -
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero
mantener relaciones distantes. + -

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. + -

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. + -

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. + -

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. + -

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. + -

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. + -

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. + -

31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. + -
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más
datos reúna para reflexionar, mejor. + -

33. Tiendo a ser perfeccionista. + -

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. + -
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo
previamente. + -

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. + -

37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. + -

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. + -

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. + -

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. + -
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o
en el futuro. + -

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. + -
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43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. + -
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso
análisis que las basadas en la intuición. + -

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las
argumentaciones de los demás. + -

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. + -
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer
las cosas. + -

48. En conjunto hablo más que escucho. + -

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. + -

50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. + -

51. Me gusta buscar nuevas experiencias. + -

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. + -

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. + -

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. + -

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. + -
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las
reuniones. + -

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. + -

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. + -
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse
centrados en el tema, evitando divagaciones. + -

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en
las discusiones. + -

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. + -

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. + -

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. + -

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. + -
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o
el que más participa. + -

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. + -

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. + -

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. + -

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. + -
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70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. + -
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se
basan. + -

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos
ajenos. + -

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. + -

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. + -

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. + -

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. + -

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. + -

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. + -

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. + -

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. + -
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